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1. Introducción

Europa ofrece a sus 500 millones de ciudadanos la oportunidad de hacer frente a los retos 
del siglo XXI. Sin embargo, con un trasfondo de recursos escasos, el gasto europeo debe 
justificarse como una inversión en el futuro. En este contexto, el concepto de valor añadido 
europeo puede ofrecer un conjunto de criterios útiles.

Conviene recordar que el gasto de la UE, mediante la creación de un valor añadido europeo, 
debe contribuir a alcanzar los objetivos políticos acordados de manera más efectiva, lo que 
también podría reducir la necesidad de gastos nacionales paralelos.

El propósito del presente documento de trabajo es examinar el concepto de valor añadido 
europeo con respecto a su uso actual, su operabilidad en los procesos europeos de toma de 
decisiones y su semántica política en un momento en el que Europa pasa de la Agenda de 
Lisboa a la Estrategia Europa 2020.  

2. Valor añadido europeo, el hermano pequeño del principio de subsidiaridad

En su documento de trabajo de 6 de mayo de 2010, el presidente de la Comisión de 
Presupuestos analiza la idea de los «dividendos de Europa», que se crean «aplicando el 
principio de subsidiaridad en el ámbito financiero.» La dimensión europea puede «maximizar 
la eficacia de las finanzas de los [Estados miembros]» y ayudar a «reducir los gastos totales. 
Esto es lo que hacen los grandes grupos industriales: se comparten los servicios comunes para 
aprovechar las economías de escala.»1

Lo cierto es que el valor añadido europeo puede considerarse el «corolario del principio de 
subsidiaridad establecido»2 como define el artículo 5 del TUE: 

3. En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia 
exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la 
acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, 
ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la 
dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.

Como consecuencia, el presupuesto de la UE debería utilizarse para financiar acciones que los 
Estados miembros o las regiones no pueden financiar por sí solos garantizando los mejores 
resultados. 

En otras palabras, el gasto a nivel de la UE debería poder demostrar su valor añadido europeo 
siguiendo el «control de subsidiaridad». 

Sin embargo, conviene recordar las conclusiones del Grupo I sobre el principio de 
subsidiariedad de la Convención Europea:

                                               
1 A. Lamassoure: Documento de trabajo DT\815212 sobre la financiación de la Agenda 2020 pese a la crisis 
presupuestaria.
2 D. Tarschys: The Enigma of European Added Value (SIEPS 2005).
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El Grupo consideró que, dado que el principio de subsidiariedad es un principio de carácter 
esencialmente político, cuya puesta en práctica implica un margen de apreciación 
significativo para las instituciones (estimar si los objetivos comunes se realizan mejor a 
escala europea o a otra escala), el control del respeto de este principio debería ser de 
naturaleza política esencialmente y realizarse antes de la entrada en vigor del acto en 
cuestión.

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el control de la subsidiariedad se basa en el 
TUE (artículo 5, así como en el Protocolo nº 1 sobre el cometido de los Parlamentos 
Nacionales en la Unión Europea).

Podría aducirse que la evaluación del valor añadido europeo también tiene un carácter 
político, y que la necesidad de un «margen de apreciación significativo para las instituciones» 
es evidente también en este contexto.

3. El concepto del valor añadido europeo en relación con el marco financiero plurianual

Durante la elaboración del actual marco financiero plurianual 2007-2013, el concepto de valor 
añadido tuvo un papel destacado. 

En su Comunicación «Construir nuestro futuro común», la Comisión Europea insistió en que 
«no se trata tanto de redistribuir los recursos entre los Estados miembros, sino de encontrar 
la forma de asegurar el mayor impacto posible de nuestras políticas comunes para aumentar 
el valor añadido de cada euro gastado a escala europea»1.

En su reunión de 16 y 17 de diciembre de 2004, el Consejo Europeo confirmó que «(...) las 
políticas acordadas conforme al Tratado serán coherentes con los principios de 
subsidiariedad, proporcionalidad y solidaridad. Deberían aportar asimismo un valor 
añadido (...).»2

En su resolución sobre los retos políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada 
2007-2013, también el Parlamento Europeo subrayó que «está convencido de que las 

                                               
1 Las opciones que deben tomarse en las próximas perspectivas financieras no se refieren sólo a cuestiones 
meramente económicas. Se trata de una cuestión de orientaciones políticas que debe resolverse a partir de una 
visión clara de cuáles son nuestras metas. De estas opciones dependerá si la Unión Europea y sus Estados 
miembros están o no en condiciones de concretar las expectativas de sus ciudadanos.
Se abre así una nueva etapa para el presupuesto comunitario. No se trata tanto de redistribuir los recursos entre 
los Estados miembros, sino de encontrar la forma de asegurar el mayor impacto posible de nuestras políticas 
comunes para aumentar el valor añadido de cada euro gastado a escala europea (COM(2004) 101 final).

2 El Consejo Europeo ha confirmado que el nuevo Marco Financiero, sobre el que habrá que llegar a un 
acuerdo en negociaciones globales, deberá proporcionar los medios financieros necesarios para hacer frente de 
manera eficaz y equitativa a los retos futuros, incluidos los que se derivan de disparidades en los niveles de 
desarrollo de la Unión ampliada. Las políticas acordadas conforme al Tratado serán coherentes con los 
principios de subsidiariedad, proporcionalidad y solidaridad. Deberían aportar asimismo un valor añadido. El 
gasto dedicado a políticas concretas debe considerarse en el contexto del nivel de gasto total, y ese gasto, a su 
vez, en el contexto de la negociación global que incluye la cuestión de los recursos propios. Consejo Europeo, 
Conclusiones de la Presidencia – Bruselas, 16 y 17 de diciembre de 2004.
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perspectivas financieras pueden permitir un desarrollo equilibrado de los recursos 
financieros asignados a la Unión, siempre que se utilicen para acciones con un auténtico 
valor añadido europeo, prioridades claramente definidas y visibilidad para los ciudadanos
(...)1».

Más recientemente, el Parlamento Europeo declaró estar «convencido de que el gasto 
comunitario debería centrarse en políticas que tengan un claro valor añadido europeo, 
totalmente coherentes con los principios de subsidiariedad, proporcionalidad y solidaridad; 
recuerda que, en tiempos de crisis, este valor añadido se mide en gran parte por el principio 
fundamental de la solidaridad entre los pueblos europeos»2.

De acuerdo con el Presidente Barroso, «Europa ofrece un verdadero valor añadido», pero 
«tenemos que gastar nuestro dinero en lo que nos permita sacarle el máximo partido»3. La 
Comisión propone que el gasto de la UE «pase la prueba de valor añadido» cuando cumpla 
tres condiciones:

- pertinencia política (el gasto aborda los objetivos clave de la Unión)
- subsidiariedad (acciones transnacionales o transfronterizas, economías de escala)

- proporcionalidad (evaluación de la efectividad y la eficacia de la ejecución)

                                               
1 7. Está convencido de que las perspectivas financieras pueden permitir un desarrollo equilibrado de los 

recursos financieros asignados a la Unión, siempre que: 
- se utilicen para acciones con un auténtico valor añadido europeo, prioridades claramente 

definidas y visibilidad para los ciudadanos,
- optimicen la concentración y complementariedad con las acciones desarrolladas a nivel 

nacional, regional y local para limitar todo lo posible la carga sobre los contribuyentes,
- se utilicen de acuerdo con normas de buena gestión financiera, centrándose en el rendimiento 

y la eficacia; toma nota de que los gastos realizados al nivel europeo pueden conducir a 
ahorros al nivel nacional, concretamente porque permiten economías de escala o pueden 
generar ingresos al nivel nacional;

Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de junio de 2005, sobre los retos políticos y medios 
presupuestarios de la Unión ampliada 2007-2013.

2 Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2009, sobre la revisión intermedia del marco financiero 
2007-2013 (2008/2055(INI)).

3 José Manuel Barroso: Debate sobre el futuro de la Unión. Parlamento Europeo, 7.9.2010.
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Fuente: Comisión Europea
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Además, cabe señalar que el valor añadido europeo puede generarse no solo a través del gasto 
de los fondos europeos, sino también de la coordinación de las políticas nacionales y de la 
legislación europea (lo que se demuestra por ejemplo mediante la normativa del mercado 
interior o las normas comunes que rigen el euro).

Fuente: Comisión Europea

4. La comunicación sobre la revisión del presupuesto de la Comisión sobre el valor 
añadido europeo

En consonancia con los principios indicados anteriormente, la Comunicación de la Comisión 
sobre la revisión del presupuesto de la UE hace hincapié en que el valor añadido europeo «no 
puede reducirse a un balance», pero constituye una «prueba clave» para determinar «si el 
gasto a escala de la UE es más beneficioso para los ciudadanos que el gasto a escala 
nacional». Al poner en común recursos y ofrecer economías de escala, la UE puede financiar 
«acciones que los Estados miembros y las regiones no pueden financiar por sí solos o para 
las que puede garantizar los mejores resultados».

Con alrededor del 1 % del PIB de la UE, el presupuesto de la UE es «relativamente pequeño 
(comparado a un gasto público medio total que varía entre el 45 % y el 50 % en los distintos 
países de la UE)». Sin embargo, puede «colmar las brechas que deja la dinámica de la 
formulación de las políticas nacionales» y «abrir la posibilidad de apalancar una gama de 
recursos públicos y privados muy superiores a los que están disponibles a nivel únicamente 
nacional».

Por lo tanto, «en tiempos de limitaciones presupuestarias estrictas y duraderas, la 
coordinación entre los presupuestos de la UE y nacionales debe considerarse crucial para 
mejorar la gobernanza económica, la transparencia y la eficiencia del gasto público».
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5. El valor añadido europeo como instrumento operativo en la administración y 
ejecución 

El Reglamento financiero exige que los servicios de la Comisión evalúen «el valor añadido de 
la intervención comunitaria» en el marco de una evaluación previa durante la preparación de 
propuestas para acciones comunitarias nuevas o renovadas.1. 

En el proceso de evaluación de impacto, los servicios de la Comisión evalúan la eficacia 
económica de una acción planeada, entre otras cosas, examinando si la acción:

 aborda factores externos que van más allá de las fronteras nacionales;
 puede lograrse a un menor coste mediante la acción comunitaria;
 se caracteriza por preferencias comunes y costes de coordinación bajos;
 tiene efectos en otros ámbitos políticos (interdependencias transversales)2

Además, en las «declaraciones de actividad de gastos operativos» anuales, emitidas como 
documento de trabajo junto con el proyecto de presupuesto, la Comisión describe el «valor 
añadido europeo de la actividad» en cada capítulo de gastos de la Comisión. A primera vista, 
la metodología para evaluar el valor añadido europeo parece variar de forma considerable 
entre los ámbitos políticos. 

Por ejemplo, el valor añadido de la política energética europea se describe a través de su 
contribución a los objetivos de aumentar la «seguridad del suministro energético», «establecer 
el mercado interior de la energía» de forma gradual, «contribuir al desarrollo sostenible 
mediante el uso racional de los recursos energéticos y el desarrollo y conexión de las fuentes 
de energía renovables», aumentar la interconexión de las redes energéticas y armonizar la 
gestión de la red eléctrica europea,… En el contexto de «la RTE-E, la Comunidad Europea 
cumple una función de catalizador de los esfuerzos realizados por los Estados miembros y las 
compañías eléctricas y de gas». 

Más allá de los requisitos generales de la evaluación previa, varias políticas de la UE exigen 
pruebas del valor añadido europeo en el contexto de la selección de proyectos:

Investigación: Desde el 5PM, el concepto de valor añadido europeo forma parte del programa 
marco legislativo para acciones de investigación. Constituye un criterio vinculante para la 
selección de proyectos (y, en menor medida, para la formulación de programas de 
investigación). En general, se está de acuerdo en que la investigación financiada de la UE 
cuenta con un «valor añadido alto al alentar a los investigadores a colaborar a través de las 
fronteras nacionales y compartir habilidades y conocimientos complementarios», que 
«fomenta la competencia en la investigación, dando lugar a una calidad y excelencia 
mayores» y que «puede hacer posibles proyectos que, debido a su complejidad y dimensión, 
superan las posibilidades a nivel nacional»3.
Sin embargo, cuando se trata de controlar y evaluar el valor añadido europeo de una forma 
cuantitativa para programas y proyectos específicos, los expertos hablan de una «misión 

                                               
1 Normas de desarrollo del Reglamento financiero (Reglamento de la Comisión (CE, Euratom) nº 2342/2002), 
artículo 21; DG BUDG (2004): Evaluating EU activities. A practical guide for the Comisión services. 
2 Presentación de GJ Koopman en la reunión de la comisión SURE el 23 de septiembre de 2010.
3 G. Cipriani: Rethinking the EU budget. CEPS (2007)
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imposible»1.
Cultura/Comunicación: Los solicitantes de programas como «Europa con los ciudadanos» 
describirán el valor añadido europeo. Si bien existe un consenso generalizado sobre el 
importante valor añadido que presentan los programas de intercambio educativo y cultural, 
como el programa de aprendizaje permanente, al aumentar la movilidad de los ciudadanos y 
contribuir a la «identidad europea», parece que la evaluación cuantitativa del valor añadido 
europeo resulta bastante problemática. 

6. Europa no es un juego de suma cero

El valor añadido europeo es difícil de definir y raras veces cuantificable. Sin embargo, existe 
un consenso sobre el valor añadido que tiene la acción europea: la integración europea no es 
un juego de suma cero2.

El mantenimiento de la paz en nuestro continente y otras ventajas evidentes que ofrece la 
integración europea son difíciles de evaluar en términos monetarios. No obstante, pueden 
considerarse elementos indiscutibles del valor añadido europeo. 

Algunos estudios han intentado calcular los beneficios de la integración europea. Por ejemplo, 
un análisis de los beneficios económicos del mercado interior llega a la conclusión de que 
«el mercado interior ampliado (incluida la liberalización de las industrias de red) es una 
fuente importante de crecimiento y empleo. Como resultado de los avances logrados durante 
el período 1992-2006 en la creación de un mercado interior ampliado a 25 Estados 
miembros, los niveles de PIB y empleo han aumentado de forma considerable. Los 
“beneficios” del mercado interior estimados en 2006 ascienden al 2,2 % del PIB de la UE (o 
223.000 millones de euros) y al 1,4 % del empleo total (o 2,75 millones de puestos de 
trabajo)3.

Otro estudio, realizado por encargo del Parlamento Europeo, examina los efectos económicos 
de la política de cohesión, tanto en los países beneficiarios netos como en los países donantes 
netos4. Para los Estados beneficiarios netos, los autores concluyen que el aumento acumulado 
del PIB, que puede atribuirse a los gastos de cohesión y sus beneficios indirectos, se sumará a 
un promedio de 275 % de la inversión original (que varía entre el 190 % y el 400 % según los 
diferentes Estados miembros). Incluso en el caso de los Estados donantes se puede apreciar un 

                                               
1 Yellow Window Management Consultants (2000): Identifying the constituent elements of the European Added 
Value (EAV) of the EU RTD programmes: conceptual analysis based on practical experience. Estudio realizado 
por encargo de la DG de Investigación, Comisión Europea.
2  En el contexto de las negociaciones sobre el presupuesto anual de 2011, la Comisión ha anunciado «la 
elaboración de un informe exhaustivo sobre el “Coste de la no Europa” para los Estados miembros y los 
presupuestos nacionales, que incluya, siempre que sea posible, una evaluación por sector», así como un 
«proyecto experimental sobre el valor añadido europeo y las sinergias entre la UE y los presupuestos 
nacionales en ámbitos como la acción exterior, la investigación y la política de desarrollo».

3 Documento de los servicios de la Comisión, DG de Asuntos Económicos y Financieros (2007): Steps towards a 
deeper economic integration: The internal market in the 21st century. A contribution to the Single Market 
Review.

4  Rendimiento económico de los gastos de cohesión para los Estados miembros (Departamento temático B, 
2009).
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efecto económico positivo a través del aumento de la demanda de importaciones cuando se 
analizan de forma conjunta los programas plurianuales posteriores1.

El reciente compromiso de instalar un Servicio Europeo de Acción Exterior, además de dar un 
mayor peso económico y político a las políticas exteriores europeas, también podría y debería 
generar ahorros tangibles, porque se sustituirán muchos de los servicios diplomáticos actuales 
de los 27 Estados miembros2.

Podría aducirse que el valor añadido europeo no es el único instrumento para tomar 
decisiones políticas. Al decidir entre diferentes políticas que compiten por recursos escasos, el 
interés exclusivo en el valor añadido europeo puede llevar a comparar peras con manzanas. 

Sin embargo, aunque las evaluaciones cuantitativas siguen siendo problemáticas, el concepto 
de valor añadido europeo es valioso para justificar las decisiones tomadas. Además, puede 
utilizarse, al menos de forma cualitativa, a la hora de definir los mejores instrumentos para un 
objetivo dado una vez que se ha tomado la decisión política básica, o como herramienta de 
gestión utilizada para comparar alternativas dentro de una política determinada.

Por otro lado, también es evidente que la interpretación del valor añadido europeo es un 
verdadero proceso político. De la misma forma que la fijación de metas y objetivos europeos 
recae en el primado de la política, la evaluación del valor añadido europeo puede llegar a 
diferentes conclusiones políticas, aunque utilice el mismo conjunto de instrumentos. 

7. Conclusión

El concepto de valor añadido europeo puede considerarse una herramienta valiosa para 
justificar las decisiones políticas, para evaluar ámbitos políticos determinados y para evaluar
proyectos dentro de estos ámbitos políticos. 

Para lograr esto, se necesitará tanto una evaluación económica como política. 
El objetivo de los economistas será calcular las economías de escala, analizar la reducción de 
costes en comparación con la acción a nivel de los Estados miembros, examinar si se abordan 
los factores externos transfronterizos o si se cumplen los requisitos de masa crítica y evaluar 
la acción de efecto catalizador potencial para inversiones suplementarias de terceros. 

                                               

Del mismo modo, la Comisión Europea concluyó recientemente que «los efectos positivos en los países 
beneficiarios netos de la ayuda financiera de los fondos estructurales superan con creces los efectos adversos en 
los principales países responsables de aportar la financiación. (...) Además, el efecto beneficioso neto en el PIB 
tiende a aumentar con el tiempo a medida que se nota el efecto diferido en el aumento del potencial productivo 
de los países beneficiarios. Para 2015, se calcula que el PIB en la UE de los 25 será un 2,4 % más alto como 
resultado del apoyo prestado durante el período 2000-2006, y en 2020 un 4 % más alto. Por lo tanto, la 
consecuencia es que, según el modelo QUEST, es probable que la política de cohesión llevada a cabo durante el 
período de programación 2000-2006 sume un 0,2 % anual al crecimiento medio del PIB de la UE de los 25 
entre 2000 y 2020 (es decir, que aumentará realmente la tasa media de crecimiento de alrededor del 2 % anual 
en torno a un 10 %». Comisión Europea (2010). Revisión del presupuesto. Anexo técnico.
2 Lo mismo sucederá posiblemente con algunas agencias europeas, al menos en los casos en los que en realidad 
sustituyen a organismos similares a nivel nacional (por ejemplo la Oficina de Armonización del Mercado 
Interior, que es responsable de las marcas registradas europeas) (véase Comisión Europea (2009b)).
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Al mismo tiempo, la evaluación política tendrá que examinar si la acción o la política 
planificadas contribuyen a los objetivos comunes europeos y refuerzan la integración y la 
cooperación europeas, si crean bienes públicos de la UE o hacen la UE más tangible para sus 
ciudadanos al afectar a elementos esenciales de su vida, si prevén una participación adecuada 
de los actores en toda Europa o fomentan la capacidad institucional, si contribuyen a la 
cohesión económica, territorial y social y estimulan aún más las iniciativas innovadoras. 

El concepto de valor añadido europeo es el argumento dirigido a los Estados miembros de que 
el gasto europeo no consiste en redistribuir el dinero, sino en invertirlo en una Europa fuerte y 
competitiva. En ámbitos en los que el valor añadido europeo da lugar a un cambio de las 
responsabilidades del nivel nacional al nivel de la UE, los Estados miembros están a su vez en 
condiciones de ahorrar costes.

Por lo tanto, las tres instituciones deben tener muy en cuenta este útil concepto en la 
negociación tanto del nuevo marco financiero plurianual como de los nuevos programas 
plurianuales. Esto permitiría —aunque solo sea en cierta medida— desviar el debate del 
simple argumento sobre el aumento o la reducción del presupuesto general hacia un 
intercambio de puntos de vista más práctico y basado en contenidos sobre cómo invertir mejor 
el presupuesto europeo.
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