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1. La segunda Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo 
Perspectivas financieras 2007-20131 mantiene lo fundamental de los objetivos políticos 
establecidos en la anterior Comunicación de 10 de febrero Construir nuestro futuro común 
- Retos políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada (2007-2013)2.  

2. La segunda Comunicación tiene dos partes:  
 

- en la primera parte, la Comisión resalta las razones, las necesidades y el valor añadido 
de la acción europea para alcanzar los objetivos políticos reflejados en el Tratado y en 
la Constitución;  

 
- en la segunda parte, la Comisión presenta los programas que deben financiar las 

nuevas perspectivas financieras con vistas a alcanzar los objetivos políticos. Para cada 
rúbrica se hace una descripción general de todos los nuevos programas que deben 
empezar después de 2006. 

 
3. En su Documento de trabajo n° 1, el ponente había adjuntado un cuadro de 

correspondencia entre los nuevos programas propuestos por la Comisión en cada 
rúbrica y la nomenclatura presupuestaria de las actuales perspectivas financieras.  

 
4. En el Documento de trabajo n° 3, el ponente hace un primer análisis de las cifras 

indicando el aumento (o la reducción) prevista por la Comisión para cada categoría 
importante de gastos en las diferentes rúbricas durante el período 2007-2013.  

 
5. El ponente desearía subrayar algunos puntos fundamentales: 
 

- Este es solamente un primer análisis de carácter global limitado a las 
principales categorías de gasto y no basado en programas, pero el ponente 
considera que puede servir de guía para identificar las previsiones de las 
prioridades políticas.  

 
- El cálculo se basa en la comparación entre el importe programado para el 

ejercicio 2006 y el gasto total durante un período de siete años. El aumento/la 
reducción total se indican tanto en forma de valor global como de porcentaje.  

 
- La nueva estructura de las perspectivas financieras se basa en el método de 

presupuestación por actividades que aspira a identificar el coste global de las 
políticas. Por lo tanto, los gastos administrativos necesarios para aplicar los 
programas están incluidos en el importe global. Estos elementos deberían 
tenerse en cuenta al comparar la financiación actual destinada a los programas 
en curso con la nueva estructura.  

 
- El perfil de los gastos se basa en precios corrientes (base 2006) y no en precios 

constantes.  
 

                                                 
1 COM(2004) 487 final. 
2 COM(2004) 101 final. 
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Rúbrica 1 - Crecimiento sostenible  
 
Subrúbrica 1a: Competitividad como factor de crecimiento y empleo  
 
Esta subrúbrica incluye las políticas vinculadas a la Estrategia de Lisboa. Para lograr el 
objetivo de transformar a la UE en una economía basada en el conocimiento dinámica y 
orientada al crecimiento, la Comisión propone cinco objetivos bajo los cuales se agrupan las 
políticas y/o las metas que contribuyen a alcanzarlos. Son los siguientes: promover la 
competitividad en un mercado único completamente integrado; investigación y desarrollo 
tecnológico; conexión de Europa a través de redes comunitarias; educación y formación; 
agenda de política social. La inminente revisión intermedia de la Estrategia de Lisboa muestra 
la necesidad de acelerar el ritmo en este ámbito político. El gasto cada vez mayor a nivel 
europeo es un componente esencial de la Estrategia.  
 
➢ investigación y desarrollo: incremento presupuestario (159 %); 
➢ transporte y energía: incremento presupuestario (309 %); 
➢ educación y formación: incremento presupuestario (323 %); 
➢ política social: incremento presupuestario (115 %); 
➢ introducción de un Fondo de crecimiento y adaptación, incluida la propuesta de redistribuir 

los créditos no utilizados de la subrúbrica 1b en la subrúbrica 1a.  
 

Investigación y desarrollo  
 
El objetivo es establecer un espacio europeo de la investigación que fomente la excelencia 
científica y tecnológica con el objetivo de lograr una inversión del "3 %" en investigación e 
innovación. Esta categoría de gasto cubrirá principalmente el Séptimo Programa Marco.  
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
5.256 6.325 7.525 8.750 9.950 11.175 12.375 13.600 69.700 total enveloppe

20% 19% 16% 14% 12% 11% 10% 15% average increase
1.069 1.200 1.225 1.200 1.225 1.200 1.225 159% increase over 2006

European Research Area

 

 

Redes transeuropeas de transporte y redes energéticas  
 
El objetivo es promover la competitividad, la seguridad y la sostenibilidad ambiental de las 
redes europeas de transporte, energía y telecomunicaciones. Esta categoría de gasto incluirá 
dos instrumentos principales: el programa Marco Polo y Galileo.  

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
1.175 1.675 2.200 2.725 3.250 3.775 4.275 4.800 22.700 total enveloppe

43% 31% 24% 19% 16% 13% 12% 23% average increase
500 525 525 525 525 500 525 309% increase over 2006

Transport, Energy and Telecom Networks
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Educación y formación  
 
La mejora de estas políticas se lleva a cabo mediante la reorganización de los programas 
actuales (Erasmus, Erasmus Mundus, Sócrates, Leonardo da Vinci) en un número más 
reducido de instrumentos. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

650 950 1.250 1.550 1.850 2.150 2.450 2.750 12.950 total enveloppe
46% 32% 24% 19% 16% 14% 12% 23% average increase
300 300 300 300 300 300 300 323% increase over 2006

Education and training 

 

 

Política social  
 
Esta política debería promover la competitividad y el espíritu empresarial en un mercado 
interior completamente integrado y la aplicación de la agenda de política social a través de un 
único programa denominado "Progreso" que agrupe las acciones en curso en este ámbito 
(Eures, regímenes de seguridad social, libre circulación de trabajadores, etc.). 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
1.711 2.155 2.414 2.655 2.916 3.151 3.439 3.675 20.405 total enveloppe

26% 12% 10% 10% 8% 9% 7% 12% average increase
444 259 241 261 235 288 236 115% increase over 2006

Competitiveness and entrepreneurship, implementation of the social policy agenda

 

 

Subrúbrica 1b: Cohesión en favor del crecimiento y el empleo  
 
Esta subrúbrica cubre principalmente los actuales Fondos Estructurales, pero reestructurados 
en objetivos más estratégicos. La ampliación de la Unión a 25, y posteriormente a 27 o más 
Estados miembros, representa un desafío sin precedente para la competitividad y la cohesión 
interior de la Unión, por lo que la Comisión propone que las acciones apoyadas por la política 
de cohesión se centren en la inversión en un número limitado de prioridades comunitarias que 
reflejen los resultados de las Cumbres de Lisboa y Gotemburgo. Los temas prioritarios 
girarían en torno a tres objetivos: convergencia (el 78 % de los recursos totales); 
competitividad y empleo regionales (el 17 %); cooperación territorial (4 %). Los programas se 
financiarían con los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo 
Social Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión. Habría que aplicar el límite del 4 %, así como 
una versión adaptada del método de asignación de Berlín. Habría que tomar como base para 
calcular el bienestar relativo la Unión Europea de 25 Estados miembros. Todas las regiones 
que ya no pueden optar a las ayudas del Objetivo 1 conforme a los nuevos reglamentos 
(denominadas regiones "de integración progresiva" y regiones afectadas por el "efecto 
estadístico") recibirán una compensación. La compensación es más generosa para las regiones 
afectadas por el "efecto estadístico" que para las regiones de "integración progresiva".  
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➢ convergencia: incremento presupuestario (el 40 %); leve aumento de la parte del 

presupuesto total;  
➢ competitividad regional: incremento presupuestario (6 %), leve reducción de la parte 

del presupuesto total;  
➢  cooperación territorial europea: incremento presupuestario (14 %), leve reducción de 

la parte del presupuesto total.  
 
Fomento de la convergencia de los Estados miembros y regiones menos desarrollados  
 
Este instrumento cubre parte de los actuales FEDER y Fondo Social. Se prevé seguir 
aplicando las normas actuales para poder optar a las ayudas del Objetivo 1 y del Fondo de 
Cohesión. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
28.608 34.723 36.039 37.249 37.947 38.657 39.355 40.074 264.044 total enveloppe

21% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 5% average increase
6.115 1.316 1.210 698 710 698 719 40% increase over 2006

Convergence of less developed Member States and regions

 
 

Apoyo y consolidación de la competitividad regional y el empleo fuera de las regiones menos 
prósperas  
 
Este instrumento cubre las acciones en curso que dependen en parte del FEDER y en parte del 
Fondo Social (Leader). 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
6.989 9.818 9.241 8.641 8.027 7.396 7.391 7.385 57.899 total enveloppe

40% -6% -6% -7% -8% 0% 0% 2% average increase
2.829 -577 -600 -614 -631 -5 -6 6% increase over 2006

Regional competitiveness and employment

 

 

Apoyo de la cooperación territorial europea  
 
Este instrumento debería destinarse a apoyar la cooperación transfronteriza. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
1.975 1.791 1.888 1.989 2.050 2.111 2.177 2.245 14.251 total enveloppe

-9% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 2% average increase
-184 97 101 61 61 66 68 14% increase over 2006

European territorial co-operation

 

 

Rúbrica 2: Gestión sostenible y protección de los recursos naturales  
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Esta rúbrica incluye gastos obligatorios y no obligatorios y coberturas de los actuales 
programas:  
 

- rúbrica 1: Agricultura: 1a) apoyo al mercado y 1b) desarrollo rural, 
- rúbrica 2: Medidas estructurales (IFOP), 
- rúbrica 3: Políticas internas: Programa Life y otras medidas medioambientales,  
- rúbrica 4: Acuerdos internacionales de pesca. 

 
La rúbrica 2 asume las reformas de la PAC introducidas en 2003 y 2004, en especial el límite 
máximo para los gastos relativos al mercado y los pagos directos en la agricultura fijados 
hasta 2013 por el Consejo Europeo de Bruselas de diciembre de 2002 como punto de partida. 
Se propone concentrar el foco de la reforma política durante el nuevo período financiero en el 
desarrollo rural. De acuerdo con las conclusiones de Gotemburgo, esta nueva política debe 
poner un nuevo énfasis en la protección del medio ambiente y en la realización de un modelo 
de desarrollo más viable. Los nuevos instrumentos pesqueros de esta rúbrica abarcarían las 
intervenciones del IFOP en todas las regiones elegibles, acuerdos internacionales de pesca y 
medidas en favor de la gobernanza y la protección. Finalmente, en esta rúbrica se financiaría 
un nuevo instrumento financiero en favor del medio ambiente que agruparía en un solo 
instrumento a todas las líneas presupuestarias relacionadas con el medio ambiente.  
 

➢ apoyo al mercado: disminución (3 %) para UE 25; 
➢ desarrollo rural: incremento presupuestario (23 %). Presupuesto constante para 

la UE de 25 Estados miembros; 
➢ pesca: incremento presupuestario (24 %). Presupuesto constante para la UE de 

25 Estados miembros; 
➢ medio ambiente: incremento presupuestario (67 %). Financiación cada vez 

mayor de un instrumento que lleve a cabo acciones de naturaleza únicamente 
ambiental y tenga en cuenta la ampliación.  

 
Fomento en la UE de una agricultura más competitiva, orientada al mercado y 
sostenible  
 
No se incluyen los gastos para Rumanía y Bulgaria (por encima del límite máximo de 
Bruselas). 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
43.735 43.500 43.673 43.354 43.034 42.714 42.506 42.293 301.074 total enveloppe

-1% 0% -1% -1% -1% 0% -1% 0% average increase
-235 173 -319 -320 -320 -208 -213 -3% increase over 2006

Sustainable agriculture

 
 
Apoyo y consolidación del desarrollo rural  
 
Estos gastos se destinan a la UE de 25 miembros. No se incluyen los gastos para Bulgaria y 
Rumanía. 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
10.544 11.575 12.050 12.500 12.600 12.725 12.850 12.975 87.275 total enveloppe

10% 4% 4% 1% 1% 1% 1% 3% average increase
1.031 475 450 100 125 125 125 23% increase over 2006

Rural development

 
 
Fomentar la pesca competitiva y sostenible  
 
Estos gastos cubren los acuerdos internacionales de pesca, financiados actualmente por la 
rúbrica 4: Acciones exteriores. No incluyen los gastos para Bulgaria y Rumanía. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
909 1.025 1.050 1.075 1.100 1.100 1.125 1.125 7.600 total enveloppe

13% 2% 2% 2% 0% 2% 0% 3% average increase
116 25 25 25 0 25 0 24% increase over 2006

Sustainable fisheries

 
 
Mantener un elevado nivel de protección del medio ambiente sostenido y promover el 
uso y la gestión sostenibles de los recursos  
 
Estos gastos cubren créditos de las actuales rúbricas 1a): medidas agroambientales, 1b): pesca 
bajo el desarrollo rural, 2 (IFOP) y 4: acuerdos internacionales de pesca. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
254 275 300 325 350 375 400 425 2.450 total enveloppe

8% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 8% average increase
21 25 25 25 25 25 25 67% increase over 2006

Sustainable management and use of resources

 
 

Rúbrica 3: Ciudadanía, libertad, seguridad y justicia  
 
Esta rúbrica cubre una parte muy pequeña del futuro marco financiero. El objetivo de la 
Comisión es fusionar en esta nueva rúbrica tres tipos de políticas financiadas actualmente por 
la rúbrica 3 "Políticas internas" y cubiertas por una multitud de instrumentos y líneas 
presupuestarias. Se refieren a las actividades de justicia e interior, a la política de los 
consumidores, a la política de información y a la cultura.  
 

➢ Justicia e interior: aumento del 260 %  
➢ Cultura europea y diversidad: aumento del 110 %  

 
Proteger los derechos fundamentales, promover la solidaridad en relación con la libre 
circulación de personas, consolidar la prevención y la lucha contra la delincuencia  
 
Esta política representa un aumento enorme con respecto al actual título 18 – Espacio de 
libertad, seguridad y justicia (financiación duplicada después de dos años). Se prevén tres 
instrumentos:  
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- la libre circulación y la solidaridad en materia de fronteras exteriores, 
programa de asilo e inmigración (SIS o VIS, Fondo para los Refugiados, 
Agencia para las fronteras exteriores), 

-  el programa de seguridad (Europol, Academia Europea de Policía), 
-  la justicia y el programa de derechos fundamentales (Eurojust, Observatorio 

Europeo del Racismo y la Xenofobia). 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
479 625 850 1.025 1.200 1.375 1.550 1.725 8.350 total enveloppe

30% 36% 21% 17% 15% 13% 11% 20% average increase
146 225 175 175 175 175 175 260% increase over 2006

Fundamental rights, prevention and fight against crime

 
 
Sanidad y protección de los consumidores, cultura y ciudadanía  
 
Esta parte de la nueva rúbrica aspira a asegurar el acceso a bienes y servicios básicos a través 
de los programas de sanidad y de los consumidores que responden a las expectativas de los 
ciudadanos. También cubre los actuales programas Cultura, Juventud y Media, la política de 
información y los programas anteriores A-30 (subvenciones). 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
901 1.004 1.165 1.304 1.445 1.595 1.745 1.895 10.153 total enveloppe

11% 16% 12% 11% 10% 9% 9% 11% average increase
103 161 139 141 150 150 150 110% increase over 2006

Public health and consumer protection

 

 

Rúbrica 4: Políticas exteriores: La UE como socio a escala mundial  
 
La nueva arquitectura propuesta para las políticas exteriores se caracteriza por una 
concentración de los programas existentes en cuatro instrumentos principales.  
 

➢ la UE y sus vecinos: aumento del 17 %,  
➢ la UE como agente de desarrollo sostenible: aumento del 41 %, incluido el 

FED,  
➢ la UE como actor global: aumento del 185 %,  
➢ préstamos y garantías: diferencia del 0 %.  

 
Esta rúbrica, cuyo contenido es el más comparable a la actual rúbrica 4, aumenta en su 
conjunto un 41 %. 
 
La UE y sus vecinos  
 
Cubre el Instrumento de Asistencia de Preadhesión (IPA) y el Instrumento de Vecindad y 
Asociación Europeas (IEVP), que sustituirán a los actuales PHARE, Ispa, Sapard, 
preadhesión de Turquía y CARDS. 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
4.095 3.325 3.625 3.875 4.225 4.500 4.600 4.800 28.950 total enveloppe

-19% 9% 7% 9% 7% 2% 4% 3% average increase
-770 300 250 350 275 100 200 17% increase over 2006

The EU and its neighbourhood

 
 
La UE como socio de desarrollo sostenible  
 
Cubre principalmente los programas de los sectores del desarrollo y de la cooperación 
económica. La hipótesis de la Comisión se basa en la integración del FED en el presupuesto 
general. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
4.849 4.850 5.200 5.625 5.950 6.350 6.575 6.850 41.400 total enveloppe

0% 7% 8% 6% 7% 4% 4% 5% average increase
1 350 425 325 400 225 275 41% increase over 2006

The EU as a sustainable development partner

 
 
La UE como potencia a escala mundial 
 
Esta parte cubre intervenciones como la ayuda macrofinanciera, la ayuda humanitaria y los 
instrumentos de respuesta a las crisis, incluida la PESC. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
710 1.575 1.625 1.675 1.700 1.750 1.950 2.025 12.300 total enveloppe

122% 3% 3% 1% 3% 11% 4% 21% average increase
865 50 50 25 50 200 75 185% increase over 2006

The EU as a global player

 
 
Reservas de garantía de préstamos y de ayuda de urgencia 
 
No hay cambios con respecto a la situación actual. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
442 442 442 442 442 442 442 442 3.094 total enveloppe

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% average increase
0 0 0 0 0 0 0 0% increase over 2006

Loan guarantee and emergency aid reserve

 
 
 
Rúbrica 5 - Gastos administrativos 
 
Esta rúbrica no incluye los gastos administrativos de la Comisión (3 000 millones de euros 
aproximadamente en la programación para 2006) que en la nueva estructura se distribuyen por 
las diferentes rúbricas. 
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