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I. INTRODUCCIÓN

Con la presentación de la "Agenda 2000", la Comisión ha abierto el debate sobre la ampliación de
la Unión Europea. En diciembre de 1995, el Consejo Europeo de Madrid solicitó a la Comisión que
evaluara los dictámenes sobre las solicitudes de los países candidatos a la adhesión y que presentara
sus conclusiones en un documento que tratara todos los aspectos de relevancia para la adhesión.

Antes de que se iniciaran los debates en la Comisión, estaba claro que la ampliación hacia el Este
supondría un desafío para la política económica de la Unión, pues todos los candidatos a la adhesión
sin excepción son futuros receptores netos. Este hecho sitúa en el primer plano de las reflexiones
la propia capacidad de reforma de la Unión, así como la cuestión fundamental de financiar la
ampliación.

El presente documento intentará resumir estas posiciones financieras en sus aspectos político y
técnico. Se fundamenta en el propio documento «Agenda 2000»1, así como en distintos textos del
Parlamento y de la Comisión. Hemos de recalcar que nos hallamos en puertas de un debate muy
amplio, en la medida en que, de aquí a que acaben las negociaciones de adhesión, las posiciones de
las partes aquí expuestas pueden sufrir modificaciones.

II. ESTRUCTURA ACTUAL DEL PRESUPUESTO DE LA UNIÓN

Las perspectivas financieras para el período 1993-1999 quedaron definidas el 29.10.93 como parte
integrante del Acuerdo Interinstitucional entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo.
En el año 1993, el objetivo era conseguir un marco financiero para este período de tiempo, en el que
las partes implicadas en el proceso presupuestario dejaran claramente definidos los datos
económicos de referencia, tales como la ampliación de los recursos presupuestarios, el reparto de
los recursos financieros en cada una de las categorías presupuestarias y los límites máximos de cada
rúbrica de gastos. Junto a esta planificación a medio plazo hay que tener en cuenta el ajuste anual
en el marco del proceso presupuestario concreto, en función del cual la Comisión prepara las
previsiones de gastos para el ejercicio siguiente en forma de proyecto de presupuesto que luego
aprueban conjuntamente el Consejo y el Parlamento, en calidad de autoridades presupuestarias. Este
proceso de planificación a medio plazo y de ajuste anual ha demostrado su eficacia. Las
instituciones competentes están cumpliendo el calendario de los pasos concretos que hay que seguir
para establecer un presupuesto; en los últimos años el proceso no ha originado mayores
discrepancias entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión.

En el Anexo 12 se muestra la planificación financiera actual para el período 1993-1999. A lo largo
del período de planificación se han realizado ajustes en las categorías de gastos individuales, e
incluso revisiones de la planificación financiera a medio plazo, que se presentan en la segunda tabla
del Anexo. Para una mejor comprensión de cada uno de los datos son precisas las siguientes
aclaraciones:

                                                
1  COM (97) 2000 Volúmenes I-III así como los dictámenes sobre cada uno de los países candidatos a la

adhesión, Oficina de Publicaciones Oficiales 1997.
2  Datos de la Comisión, inter al. de: Report on the implementation of the interinstitutional agreement of

29.10.93, Bruselas 1998.
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a) El presupuesto de la Unión debe financiarse enteramente con cargo a los recursos propios1.
Según el Acuerdo, los cuatro pilares que sustentan los ingresos de la Unión no podrán superar
el 1,27% del PNB (Producto Nacional Bruto) en 1999. Con ello se introdujo una magnitud
económica en la planificación financiera a medio plazo hacia la que finalmente han de
orientarse los gastos. Esto es importante, ya que jurídicamente la UE no puede recibir fondos
en calidad de préstamo, por lo que se excluyó la ampliación del capítulo de ingresos por esta
vía2.

Los cuatro pilares de ingresos son3:

- Exacciones reguladoras agrícolas, contribuciones
por azúcar e isoglucosa (2.015,5 millones de ecus =   2,4%)

- Derechos de aduana (12.203,2 millones de ecus = 14,8%)

- Contribución por IVA (34.587,7 millones de ecus = 41,9%)

- Cuarta fuente de ingresos (porcentaje fijo del
PNB de los Estados miembros) (32.947,2 millones de ecus = 40,0%)

b) Los gastos de la política agrícola común (46% en 1997) constituyen sin excepción lo que se
denomina «gastos obligatorios». De este modo y por definición, quedan fuera de la competencia
directa del Parlamento Europeo, y sólo el Consejo puede establecerlos. El término «obligatorio»
se aplica porque estos gastos derivan directamente de las obligaciones contraídas en los
Tratados; por ello a menudo induce a error, pues también hay otros gastos que pueden tener
carácter plenamente obligatorio. La base de los gastos agrícolas reside en la decisión del
Consejo por la que se fijan los precios agrícolas en la UE, así como en otros parámetros sobre
los que el Parlamento Europeo no tiene influencia.

c) Los gastos de política estructural (36% en 1997) están rígidamente establecidos en un marco
quinquenal (el llamado período de programación plurianual). Este período concluye, como la
perspectiva financiera, en 1999. Se estima que, aun sin ampliación, será necesario un ajuste de
la política estructural en función de las relaciones que existan dentro de la Unión; dicho ajuste
está previsto para el año 1999. Los preparativos ya han empezado y, a este respecto, remitimos
al 8º informe anual sobre política estructural, en el que se recogen, entre otras cosas,
indicaciones sobre las modificaciones4.

d) En cuanto a los gastos administrativos, se partió de la hipótesis de que la dotación de personal
de las instituciones puede mantenerse más o menos estable. Este planteamiento se mantuvo a
pesar de que la ampliación de la Unión a Suecia, Austria y Finlandia implicó la necesidad de
proceder a pequeños ajustes de personal. Hasta ahora los gastos de administración previstos para
el período de planificación han evolucionado moderadamente y en 1997 ascendían al 4,7% del
presupuesto global de la Unión.

                                                
1  Véase el [antiguo] Artículo 201 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
2  Este sistema se remonta a una decisión del Consejo de Bruselas del 1 al 13 de febrero de 1988. Se realizó un ajuste
con ocasión del Consejo de Edimburgo de los días 11 a 12 de diciembre 1997, estableciéndose nuevos límites máximos
para los ingresos.
3  Datos para el año presupuestario 1997, sacados de: Resumen de datos SEC(97)15, Comisión 01/97.
4 8. Informe anual sobre los Fondos estructurales, COM(97)0526, Comisión 1997.

III. DATOS ECONÓMICOS DE REFERENCIA PARA SUPUESTOS DE AMPLIACIÓN
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En épocas anteriores se ha podido comprobar que las hipótesis económicas básicas de la Comisión
han tenido consecuencias de gran alcance para la elaboración del presupuesto de la Unión. Esto es
comprensible si consideramos el mecanismo de financiación desde el siguiente punto de vista: la
partida de ingresos del presupuesto depende directamente del desarrollo macroeconómico de la
Unión, pues los dos recursos propios más importantes, a saber, la contribución por PNB y por IVA,
son magnitudes variables de «bienestar». De ahí que la Comisión, a la luz del desarrollo económico,
tuviera que asignar valores variables a los datos de referencia de la partida de ingresos (pasando del
1,2% en el año 1993 al 1,27% en el año 1999), y además ajustarlos.

Con ello, las hipótesis económicas básicas adquieren una gran importancia después de la
ampliación. La Comisión supone en todas las variantes de financiación un crecimiento económico
de la Unión de un 2,5%, a lo largo de todo el período de planificación comprendido entre los años
2000 y 2006.

Además, la Comisión tiene un gran empeño en que el límite máximo de recursos propios (suma de
todos los ingresos de la Unión) para la configuración conjunta del presupuesto se mantenga en el
1,27% del PNB para este período.

De ahí se deduce directamente que el volumen global de los presupuestos sólo pueda crecer de
forma moderada. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la ampliación, como todavía se habrá
de comprobar, supondrá gastos adicionales significativos para la Unión. El hecho de fijar el límite
máximo (que también refleja la disponibilidad de los 15 Estados miembros a habilitar nuevas
fuentes de financiación) fue el consenso mínimo que alcanzó el Consejo Europeo durante su sesión
de Madrid en diciembre de 1995.

El Parlamento Europeo ha dudado reiteradas veces de que las hipótesis económicas básicas sean
sostenibles a la vista de los enormes desafíos de que supone la ampliación1.

El tercer elemento macroeconómico que incidirá sobre el proceso de adhesión es la llamada
«estrategia de preadhesión». Entre los años 2000 y 2006, la Comisión pondrá a disposición de los
candidatos a la adhesión un total de 45 millardos de ecus. Estos créditos financieros permitirán,
según la Comisión, dar un notable impulso al crecimiento de estos países. Pero a pesar de los
créditos que se concederán, existen discrepancias a la hora de valorar la medida en la que se va a
acentuar la distancia macroeconómica que separa a la UE de los 15 de los países candidatos. Al
parecer, la Comisión prevé una disminución de esta distancia macroeconómica (expresada, por
ejemplo, en PNB per cápita). En conjunto, sitúa el potencial de crecimiento de estos países en un
optimista 4%2.

                                                
1 Véase p. ej.: Informe sobre la Agenda 2000 (A4-0331/97), Conclusiones, pág. 7

2  Véase como recopilación Anexo 2: Basic Economic Data, Comisión 1998.
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IV. POSIBLES INCIDENCIAS SOBRE LA ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS
2000-20061

A modo de introducción de este apartado, insistamos nuevamente en que las siguientes estimaciones
derivan de la posición de la Comisión. Las primeras reacciones, enérgicas y polémicas, de los
Estados miembros han puesto de manifiesto que dichas estimaciones se han convertido en la materia
de un debate político pormenorizado entre el Consejo y el Parlamento, así como en el seno de los
propios Estados miembros.

1. Política agrícola

La Comisión estima que los gastos agrícolas seguirán creciendo, a la par que se reducirán
notablemente los precios de los productos agrícolas. Además, supone que se puede llegar a un
consenso sobre este planteamiento en el Consejo y en el Parlamento Europeo. Sin embargo, las
primeras reacciones, principalmente por parte de los Estados miembros, hacen que este
planteamiento parezca, cuanto menos, arriesgado.

En las perspectivas se asignan unos gastos crecientes de 45,2 millardos de ecus en 1999 hasta 51,5
millardos de ecus en el año 2006 (en precios de 1999). Hay que subrayar que, de esta dotación, la
Comisión prevé destinar 520 millones de ecus anuales entre 2000 y 2006 a los países candidatos a
la adhesión.

Sin entrar en las reformas previstas para este sector, desde el punto de vista político-financiero
puede afirmarse que, de esta manera, esta rúbrica permanecerá prácticamente constante con relación
a los gastos globales.

Después del ingreso de nuevos Estados miembros, como ha señalado el Parlamento Europeo en
reiteradas ocasiones2, los gastos agrícolas, una vez ampliada la Unión, deberán ajustarse repetidas
veces en función de los datos económicos y ante todo a la luz de la evaluación de las estructuras de
los nuevos países miembros. Queda sin determinar si, llegado el momento, las reformas propuestas
serán suficientes. Aunque la orientación de las economías de los candidatos a la adhesión es
marcadamente agrícola, en la actualidad se duda de que mantengan dicha orientación en el futuro.

2. Política estructural

Como ya se ha mencionado, a partir de 1999 existirá en la Unión un nuevo marco para la política
estructural que está pendiente de elaboración.

En conjunto, según la Comisión, para el nuevo período de programación plurianual 2000-2006, se
prevé una dotación global de 240 millardos de ecus, frente a los 208 millardos asignados para el
período 1993-1999 a los 15 Estados miembros.

Además, se prevé una dotación global de 7,3 millardos de ecus para medidas de preadhesión, con
cargo a los Fondos estructurales, de modo que los créditos globales para intervenciones estructurales
ascenderán a unos 247 millardos de ecus.

                                                
1  Para una recopilación de los datos para 1999-2006, véase la Table del Anexo 3,  Comisión 1998.
2  P. ej. Informe sobre la Agenda 2000, op. cit. pág. 4.

Por supuesto, los gastos tras la adhesión de los países de Europa Oriental crecerán irregularmente,
mientras no se realicen modificaciones más profundas del marco jurídico de los Fondos
estructurales. Prueba de ello es que, en la actualidad, todos los países candidatos a la adhesión
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cumplen las condiciones para su clasificación como Regiones del Objetivo 1.

3. Ámbitos de política interna

Entre las distintas rúbricas de gastos, la Comisión propone la mayor tasa de crecimiento para la
dotación de este ámbito de la política. Dicha tasa de crecimiento, partiendo de una dotación de 6,4
millardos de ecus en el año 2000 para alcanzar los 7,8 millardos en el 2006, será aproximadamente
del 18,5%.

En este contexto, la Comisión espera un notable aumento de la eficacia de los créditos asignados
y considera que estas políticas, en particular la de Redes Transeuropeas (transporte, energía y
telecomunicaciones), la investigación e innovación, la educación y formación, el desarrollo de
tecnologías que respetan el medio ambiente y las acciones en favor de las pequeñas y medianas
empresas, arrojarán importantes resultados en el campo del crecimiento y la ocupación.

4. Ámbitos de política exterior

Los gastos asignados a este ámbito político aumentarán aproximadamente un 2% anual, pasando la
dotación de 6,8 millardos de ecus en el año 2000 a 7,9 millardos de ecus en el año 2006. Hay que
tener en cuenta que la Comisión propone mantener el programa PHARE con una dotación que
asciende a 1,56 millardos de ecus en esta rúbrica de gastos. Con este programa se financian
proyectos en favor de los países candidatos a la adhesión, para que puedan prepararse para el
ingreso. También cabe citar las siguientes subrúbricas de gastos: TACIS (ayuda a los países de
Europa Oriental que no son candidatos a la adhesión), MEDA (protección de los socios
mediterráneos), protección de las ONG y distintos gastos para cooperación en acuerdos y
compromisos internacionales.

5. Gastos administrativos

Con un crecimiento medio en torno al 1,7% anual, la Comisión propone también para esta rúbrica
una tasa de crecimiento particularmente moderada. Esto sólo será posible si el número y la
estructura de los puestos de trabajo se mantienen constantes en el nivel actual, lo que, en vista de
la creciente labor que hay que desarrollar, representa sin duda un desafío para la capacidad de
innovación de la administración. Además, la Unión tendrá que hacer frente a la multiplicación de
las pensiones de jubilación para los funcionarios, que conducirá a un crecimiento excepcional de
estos gastos. También se trata de gastos para los que hasta ahora la Comisión no había previsto
ninguna dotación para formación de capital, si bien en los últimos 30 años el personal ha recibido
importantes asignaciones. Otro bloque de gastos significativo es el correspondiente a créditos para
infraestructuras (en particular para bienes inmobiliarios), resultado de las decisiones del Consejo
y del subsiguiente ordenamiento espacial de los órganos administrativos.

En conjunto, los gastos administrativos podrán mantenerse por debajo del 5% de los gastos totales.
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6. Otras propuestas de relevancia presupuestaria

- Coordinación de las ayudas de preadhesión

Las ayudas de preadhesión, contrariamente a lo que se ha propuesto en muchas ocasiones, no se
incluyen en una rúbrica de gastos de nueva creación, sino que se incluyen en las categorías de
gastos actualmente existentes (agrícolas, estructurales y de política exterior).

- Gastos obligatorios y no obligatorios

La Comisión presentará propuestas al Consejo y al Parlamento Europeo para transferir los gastos
que hasta ahora se consideraban obligatorios al ámbito de los gastos no obligatorios. Hace años
que el Parlamento Europeo viene reclamándolo para distintas rúbricas de gastos. Se trata en
particular de aquellos gastos propuestos en la Rúbrica 1 (gastos agrícolas), pero que no están
directamente relacionados con acciones propias de la política agrícola (por ejemplo, actividades
de formación, información y divulgación, y publicaciones).

- Recursos propios

La Comisión no propone nuevas fuentes de recursos propios, por lo que se mantendrán los  cuatro
pilares clásicos de financiación y no se sustituirán por otros. Desde el punto de vista de la
Comisión, no es necesario tomar medidas para introducir ninguna fuente nueva de recursos
propios autónomos (como por ejemplo un impuesto sobre la energía, las telecomunicaciones, los
aeropuertos).

- Recursos no agotados de un ejercicio presupuestario

La Comisión propone que, en determinadas condiciones, los recursos no agotados de un
determinado ejercicio presupuestario, que hasta ahora se reintegraban a los Estados miembros,
se pasen al ejercicio siguiente. Esto podría flexibilizar la política de gastos.

- Flexibilidad entre las Rúbricas III (Política interna) y IV (Política exterior)

En épocas anteriores no siempre ha sido fácil mantener claramente la división entre estos dos
ámbitos de la política, por lo que la Comisión considera que es posible institucionalizar la
flexibilización entre ambas categorías (principalmente mediante el trasvase de créditos). Todavía
no se han presentado propuestas concretas en este sentido.

- Base jurídica

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión han tenido frecuentes desacuerdos en épocas
anteriores debido a la falta de base jurídica en materia de gastos. Esto se debe al hecho de que,
en casos normales, los gastos sólo se pueden ejecutar si previamente las partes han aprobado la
base jurídica de la decisión legislativa en forma de reglamento u otro tipo de acto jurídico. La
Comisión tiene previsto presentar una propuesta para resolver esta problemática.
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- Política de reservas

El Parlamento Europeo ha utilizado frecuentemente la política de asignación de créditos
presupuestarios para reservas como medio para ejercer presión en calidad de órgano ejecutivo
sobre la Comisión en el marco del proceso presupuestario. El Parlamento puso condiciones a la
transferencia de los créditos de reserva, para garantizar con ello que los recursos presupuestarios
se utilizaran cumpliendo las premisas políticas del Parlamento.

La Comisión elaborará una propuesta que permitirá hallar una solución a esta situación
conflictiva del proceso presupuestario.

- Plurianualidad de las intervenciones estructurales

Tras el ordenamiento de los marcos y de las programaciones plurianuales, las acciones en el
ámbito estructural se establecen en 5 años por lo que respecta a las acciones vigentes. Debido al
principio de estricto cumplimiento de la anualidad de un proceso presupuestario concreto, se
plantean problemas en determinadas subrúbricas en lo que respecta a la programación plurianual.

La Comisión elaborará una propuesta que haga posible una plurianualidad limitada en el proceso
presupuestario, aplicable a algunas subrúbricas.

- Ampliación del procedimiento de codecisión

En virtud del Tratado de Amsterdam, se amplía el procedimiento de codecisión, lo que para el
Parlamento Europeo significa una ampliación de sus prerrogativas.

La Comisión opina que esta opción de ampliación ha resultado positiva y que debería hacerse
extensiva a otras subrúbricas. Sus implicaciones sobre un proceso presupuestario concreto son
de naturaleza secundaria, si bien la colaboración de la Comisión de Presupuestos del Parlamento
Europeo en el proceso legislativo de la codecisión puede adquirir mayor importancia a través de
dicha ampliación.

El Parlamento pide además que se comprueben las repercusiones financieras de cualquier
iniciativa legislativa. Esto podrá hacerse en la medida en que la Comisión acepte que cualquier
proyecto vaya acompañado de un informe financiero en el que se expongan claramente las
consecuencias presupuestarias en el ámbito técnico y financiero resultantes de una determinada
medida.

V. MODIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS VERSUS NECESIDAD DE INCREMENTAR
LOS INGRESOS

Inmediatamente después de la presentación de la «Agenda 2000» se inició un vivo debate entre la
opinión pública, que estaba principalmente dividida en cuanto a las necesidades de ahorro a las que
se alude. Las asociaciones de agricultores y los receptores netos de las acciones estructurales
lamentaron la apreciación de la Comisión según la cual, en caso de adhesión de los países
candidatos, sería preciso admitir disminuciones inaceptables de las dotaciones para estos dos
ámbitos. Lo que subyace en esta crítica es la conciencia de que, manteniendo constantes los recursos
propios de la Unión, que no han de superar el límite máximo del 1,27% del PNB, se reducirá
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necesariamente el margen de maniobra disponible para los gastos, ante el número creciente de
beneficiarios. Por supuesto, esto tendría unas consecuencias decisivas para importantes círculos de
receptores. Como ya se ha mencionado anteriormente, si todos los candidatos a la adhesión
quedaran dentro de la denominación de «Regiones del Objetivo 1» en materia de ayudas
estructurales, la «tarta» de las acciones estructurales tendría que repartirse entre varios países
receptores. La modificación correspondiente de los reglamentos sobre ayudas estructurales no
permitiría otra opción, pues las demás políticas de la Unión no son susceptibles de someterse a
medidas que supongan recortes substanciales. Lo mismo puede decirse de la PAC; todos los países
candidatos se caracterizan por una estructura marcadamente agrícola. Esto significa necesariamente
que también estos gastos tendrán que ser repartidos de una forma que aún está por definir, entre
varios beneficiarios. Puesto que esta rúbrica ya representa en torno al 80% de los gastos globales,
con estas magnitudes queda descartado de entrada cualquier efecto de ahorro en los ámbitos de las
demás políticas.

Por otra parte, se rechaza unánimemente un incremento de los ingresos por encima de la
contribución correspondiente de los países candidatos. Esto es importante, pues, teniendo en cuenta
el hecho de que todos estos países sin excepción van a ser receptores netos, se produce inmediata
y definitivamente un vacío de financiación. Sería difícil intentar cuantificar desde hoy este vacío
a partir de los datos disponibles. Modelos de cálculo de hace algún tiempo estimaban unas
necesidades de financiación comprendidas entre los 10 y los 35 millardos de ecus1.

La Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo ha recalcado en muchos debates sobre esta
cuestión la necesidad de iniciar la reforma de los gastos, y en particular de los gastos referentes a
la Política Agrícola Común, antes de la adhesión. Hasta aquí se considera totalmente positiva la
presión ejercida sobre el Consejo, como parte de la autoridad presupuestaria que es, en el sentido
de que tiene que preparar los pasos necesarios y promover el entendimiento interno de que esta
reforma tendrá que depender más bien de renuncias por parte de los actuales Estados miembros.

VI. OBSERVACIÓN FINAL

Las negociaciones que ahora se inician en el Parlamento Europeo y en el Consejo pondrán de
manifiesto si las propuestas de la Comisión son aceptables políticamente y si las partes comparten
los supuestos económicos. Es de suponer que el debate será controvertido; dadas sobre todo las
acuciantes condiciones reales de la Política Agrícola Común y de la política estructural, se deduce
que se tendrá que proceder a modificar las actuales posiciones.

En el diálogo a tres bandas entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo tendrán que
aclararse cada uno de los aspectos técnicos.

Por último, y tal vez sea ésta la cuestión más importante que subyace en el documento «Agenda
2000», tendrá que demostrarse si las medidas propuestas serán suficientes para preparar la adhesión
de los países candidatos de Europa Oriental y acercarlos a la Unión, y así poder a continuación
acogerlos en la misma.

                                                
1  Véase a este respecto: Informe sobre la Agenda 2000: El marco financiero de la Unión 2000-2006, el sistema de
financiación futuro. A4-0331/97, adoptado en sesión plenaria el 04/12/97

*   *   *
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