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 Contenido de las nuevas disposiciones financieras de la Constitución 

1. El Tratado Constitucional introduce modificaciones significativas en las disposiciones 
relativas a las finanzas de la Unión (la llamada "constitución financiera"). Estas 
disposiciones se incluyen ahora en los artículos 53 a 56 del Título VII ("De las 
finanzas de La Unión") de la Parte I, que se desarrollan en los artículos 402 a 405 del 
Capítulo II ("Disposiciones Financieras") del Título VI ("El funcionamiento de La 
Unión") de la Parte III. 

2. Básicamente, estas disposiciones tratan de las finanzas de la Unión con un enfoque a 
tres niveles: 

- Los recursos de la Unión 

- Las perspectivas financieras 

- El presupuesto anual. 

3. En lo que respecta a los recursos financieros, la principal innovación consiste en que la 
decisión sobre los recursos propios actualmente en vigor se convierte de hecho en una 
ley adoptada por el Consejo por unanimidad (sobre la base de una propuesta de la 
Comisión) con una simple consulta al Parlamento. Tal como ocurre actualmente con la 
decisión, esta ley no entrará en vigor hasta que sea aprobada por los Estados miembros 
de conformidad con sus respectivos requisitos constitucionales. 

 Esta ley "fijará las disposiciones relativas al sistema de recursos propios de la Unión" 
y en este contexto "podrán establecerse nuevas categorías de recursos propios o 
suprimirse una categoría existente". 

4. Es también nuevo el hecho de que, en la medida en que lo prevea la ley por la que se 
establece el sistema de recursos propios, una ley del Consejo, adoptada por mayoría 
cualificada tras el dictamen conforme del Parlamento Europeo, fijará las medidas de 
ejecución del sistema de recursos propios de la Unión. Ello puede reforzar el papel del 
Parlamento por lo que se refiere a los recursos propios, si bien la restricción 
(introducida posteriormente por la CIG) derivada de la referencia a la "delegación" 
incluida en la ley de recursos propios limita en gran medida esta afirmación. 

5. En cuanto al presupuesto anual, hay que señalar que el procedimiento para su 
adopción se ha modificado sustancialmente. Para las necesidades del presente 
documento, basta subrayar que se ha suprimido la distinción entre gastos obligatorios 
y gastos no obligatorios, por lo que ahora el Parlamento tiene competencias 
presupuestarias plenas en todos los gastos, y que la opinión del PE es decisiva para 
todo el presupuesto: no se puede adoptar presupuesto alguno sin su acuerdo, por lo que 
se refuerza el carácter de "codecisión sui generis" del procedimiento presupuestario. 

6. El procedimiento se basa ahora en una lectura en cada institución, después de la cual, 
si no se ha alcanzado un acuerdo, se convocará el Comité de Conciliación. En caso de 
que no se alcance un acuerdo en dicho Comité, o si ambas instituciones rechazan el 
texto conjunto, la Comisión presentará un nuevo proyecto de presupuesto (en caso 
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necesario se aplicará el sistema de doceavas partes provisionales); si sólo el PE 
rechaza el texto conjunto por mayoría de sus miembros. Si sólo el Consejo rechaza el 
texto conjunto, el Parlamento puede confirmar sus enmiendas en primera lectura por 
mayoría de sus miembros y tres quintas partes de los votos emitidos. Sin embargo, si 
no se alcanza la mayoría requerida, se confirmará el texto conjunto para la línea 
presupuestaria de que se trate. 

7. En cuanto a las perspectivas financieras los cambios son significativos. 

7.1. Para empezar, la Constitución introduce el concepto de Marco Financiero plurianual 
(MFP), que corresponde al concepto de perspectivas financieras como categoría 
jurídica prevista y regulada por la Constitución. Hasta ahora, el concepto no estaba 
reconocido en los tratados y fue creado mediante un acuerdo interinstitucional. De 
conformidad con la Constitución, este marco se adoptará mediante una ley del Consejo 
aprobada por unanimidad que debe recibir el dictamen conforme del Parlamento (por 
mayoría de los miembros que lo componen). Se prevé una "cláusula pasarela" que 
permita al Consejo Europeo decidir por unanimidad que el MFP se adopte en el futuro 
por mayoría cualificada (apartado 2 del artículo I-55). 

 En el apartado 5 del artículo III-402, la Constitución especifica que "Durante el 
procedimiento conducente a la adopción del Marco Financiero, el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión adoptarán cualquier medida necesaria para facilitar 
la finalización del procedimiento". Esto garantiza de algún modo que el papel del 
Parlamento en el procedimiento de adopción de la ley que contiene el MFP no sea un 
papel meramente pasivo consistente en aprobar o rechazar la posición del Consejo al 
final del procedimiento. 

7.2 En el artículo I-55 se afirma que el MFP "tendrá por objeto garantizar la evolución 
ordenada de los gastos de la Unión dentro del límite de sus recursos propios". Esto 
implica el reconocimiento por escrito del principio de que las perspectivas financieras 
(de hecho, el MFP) deben respetar los límites previstos en la ley sobre los recursos 
propios (que se fijan mediante una ley que se adopta y entra en vigor con un 
procedimiento más solemne). 

7.3 Por lo que se refiere al contenido del MFP, la Constitución prevé que éste "fijará los 
importes de los límites máximos anuales de créditos para compromisos, por categoría 
de gastos" (apartado 1 del artículo I-55). Ello se confirma en el apartado 2 del artículo 
III-402, que añade que el MFP fijará también "el límite máximo anual de créditos para 
pagos". Además, según este mismo apartado, "las categorías de gastos, cuyo número 
deberá ser limitado, corresponderán a los grandes sectores de actividad de la Unión". 

7.4 El apartado 3 del artículo III-402 estipula que el MFP "establecerá cualesquiera otras 
disposiciones adecuadas para el buen desarrollo del procedimiento presupuestario 
anual". Esto significa que la ley que contiene el MFP incorporará no sólo las actuales 
perspectivas financieras, sino también las disposiciones incluidas actualmente en la 
Parte II del Acuerdo interinstitucional sobre la disciplina presupuestaria y cualesquiera 
otras normas que las instituciones consideren importantes a tal fin. Ello no excluye, sin 
embargo, la posibilidad de un nuevo AI que complete las disposiciones del MFP. 
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7.5 Por lo que se refiere a la duración del MFP, la Constitución prevé que éste "se 
establecerá para un período no inferior a cinco años". La Convención debatió en 
profundidad la posibilidad de hacer coincidir el MFP con el mandato del PE y la 
Comisión, pero decidió que ello era imposible de garantizar en la práctica. La solución 
finalmente adoptada permite cierta flexibilidad. Si se confirmara el período de cinco 
años, esto podría significar, por ejemplo, que cada Parlamento tendría la posibilidad de 
aprobar el MFP para un período que empezaría el año de las elecciones europeas+1 y 
terminaría el año posterior a las siguientes elecciones. Así, cada Parlamento sería 
responsable de la aprobación de un MFP que estaría vigente durante la mayor parte de 
su mandato. De este modo, el MFP podría ser la traducción financiera de "un marco 
político para la legislatura", cosa que defendieron algunas voces durante la 
Convención. Hay que recordar que el anterior Parlamento (Resolución Wynn) pidió 
que la duración fuera de cinco años. 

7.6 El apartado 3 del artículo I-55 establece que "el Presupuesto anual de la Unión 
respetará el Marco Financiero plurianual". A fin de garantizar que la Unión tenga un 
presupuesto adoptado aunque expire el MFP, el apartado 4 del artículo III-402 de la 
Constitución prevé que "si, al vencimiento del Marco Financiero anterior, no se ha 
adoptado una ley europea del Consejo por la que se establece un nuevo Marco 
Financiero, se prorrogarán los límites máximos y las demás disposiciones 
correspondientes al último año de aquél hasta que se adopte dicha ley". 

 El primer año se ha de considerar un año excepcional y de transición y, si el MFP no 
está en vigor, el presupuesto lo acordarán las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria 
con el nuevo procedimiento basado en las antiguas perspectivas financieras y no en el 
presupuesto anterior. En este sentido se podría prever un nuevo AI que fijara el 
procedimiento para el primer año. 

7.7 Las cuestiones específicas que deberían abordarse en este documento son: 

a) ¿Qué pasará cuando entre en vigor el Tratado Constitucional? 

 La Comisión tendrá que presentar una propuesta basada en el artículo III-402, que 
debería adoptar, idealmente, la Autoridad Presupuestaria antes del inicio del siguiente 
procedimiento anual. Aunque se alcanzara un acuerdo en las nuevas perspectivas 
financieras antes de la entrada en vigor de la Constitución, un AI es un acto de 
naturaleza jurídica distinta de la de la ley. Por consiguiente, la Comisión debería 
presentar una propuesta de ley por la que se estableciera el MFP, aunque su contenido 
reflejara únicamente el acuerdo alcanzado sobre las perspectivas financieras. 

b) ¿Puede considerarse el posible AI que contenga las perspectivas financieras 
existentes en ese momento equivalente al MFP con el fin de permitir la adopción 
del presupuesto anual? ¿Qué ocurre si no se alcanza un acuerdo antes? 

 Se puede descartar que las últimas perspectivas financieras se consideren el MFP 
anterior a los fines del apartado 4 del artículo III-402.1 

                                                 
1 En un determinado momento de la CIG, hubo un intento de introducir en el artículo III-402 una cláusula por la 
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7.8  Habida cuenta de que estas cuestiones aún no se han debatido plenamente desde un 
punto de vista jurídico y que pueden ser bastante controvertidas, parece razonable 
analizar el problema considerando dos posibilidades distintas: 

 A) Se alcanza un acuerdo sobre las nuevas perspectivas financieras antes de la entrada 
en vigor de la Constitución: 

 Como el Tratado Constitucional prevé (apartado 3 del artículo IV-438) que "los demás 
elementos del acervo comunitario y de la Unión existentes en el momento de la 
entrada en vigor del presente Tratado se mantienen también, en tanto no hayan sido 
suprimidos o modificados; en particular los acuerdos interinstitucionales, las 
decisiones y acuerdos", parece razonable considerar que el AI que contenga las nuevas 
perspectivas financieras podría constituir provisionalmente un marco suficiente para 
permitir la adopción del presupuesto anual hasta que se adopte una ley con el MFP, de 
conformidad con las disposiciones de la Constitución. 

 Tan pronto como la Constitución entre en vigor, la Comisión debería iniciar los 
procedimientos y presentar propuestas de una nueva ley europea, que podría incluso 
limitarse a adoptar oficialmente como ley el contenido de las perspectivas financieras 
recientemente acordadas. 

 B) Si no se alcanza un acuerdo sobre las nuevas perspectivas financieras (y si no se 
denuncia el actual AI) antes de la entrada en vigor de la Constitución, deberá aplicarse 
el procedimiento previsto en los artículos I -55 y III-402 de la Constitución con vistas 
a la adopción de la ley europea por la que se establezca el MFP dentro de los límites 
de sus recursos propios. El presupuesto debería adoptarse sobre una base anual (en su 
caso, mediante un acuerdo interinstitucional de transición). 

 

Conclusiones 

8. Siguiendo este razonamiento, si las nuevas perspectivas financieras se adoptan antes 

                                                                                                                                                         
que las últimas perspectivas financieras se considerarían el MFP anterior a los fines del apartado 4 del artículo 
III-402. Pero el intento no tuvo éxito y, al final, lo único que salió de la CIG fue la Declaración 26 sobre el 
apartado 4 del artículo III-402, adoptada por la CIG y que afirma que: 
"El apartado 4 del artículo III-402 dispone que si, al vencimiento del marco financiero anterior, no se ha 
adoptado una ley europea del Consejo por la que se establece un nuevo Marco Financiero, se prorrogarán los 
límites máximos y las demás disposiciones correspondientes al último año de aquél hasta que se adopte dicha 
ley. La Conferencia declara que si a finales de 2006 no se ha adoptado ley europea alguna del Consejo por la 
que se establece un nuevo Marco Financiero y en los casos en que el Tratado de adhesión de 16 de abril de 
2003 dispone un periodo de aplicación progresiva que concluye en 2006 en la asignación de créditos a los 
nuevos Estados miembros, la asignación de fondos a partir de 2007 se efectuará basándose en la aplicación a 
todos los Estados miembros de los mismos criterios". Sea como sea, hay que tener en cuenta que una 
declaración adoptada por la CIG sólo puede obligar a los Estados miembros que la suscriben (desde un punto 
de vista político, ya que las declaraciones no son jurídicamente vinculantes), pero no puede constituir un 
precepto jurídico susceptible de imponer restricciones a la utilización, por parte del Parlamento, de los poderes 
que le confiere el Tratado Constitucional. 
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de que entre en vigor la Constitución, no deberían presentarse problemas significativos 
de transición. En caso necesario, las instituciones podrían "transformar" fácilmente las 
nuevas perspectivas financieras en el primer MFP adoptándola oficialmente como la 
ley por la que se establece el MFP. No obstante, hay que señalar que una vez el 
sistema de acuerdos interinstitucionales haya sido sustituido por el de una ley por la 
que se establece el MFP, las instituciones ya no podrán denunciar las perspectivas 
financieras que hayan acordado y los límites máximos y otras disposiciones del último 
año del MFP anterior se prolongarán en cualquier caso hasta la adopción de un nuevo 
MFP. 

9. En caso de que no se alcance un acuerdo antes del entrada en vigor de la Constitución, 
la Comisión tendrá que presentar de todos modos la propuesta de ley europea por la 
que se establezca el MFP. 

10. En cuanto al presupuesto anual, si no se adopta un MFP, debería aplicarse el 
procedimiento previsto por el artículo III-404, en su caso con un acuerdo 
interinstitucional ad hoc, para fijar el procedimiento en el período de transición. El 
ponente recuerda que, en caso de que fuera imposible alcanzar un acuerdo, el artículo 
III-405 prevé el mecanismo de las doceavas partes provisionales. 

11. El ponente desea subrayar que, en cualquier caso, los resultados de las actuales 
negociaciones tendrán una gran influencia en la primera ley europea por la que se 
establezca el MFP: 

 - o se convertirán en el nuevo MFP, 

 - o servirán de base para negociar el nuevo MFP. 

 Las relaciones institucionales futuras se verán afectadas por el resultado de las 
actuales negociaciones sobre las próximas perspectivas financieras. 

Un acuerdo débil sobre las perspectivas financieras más allá de 2006 influirá 
ciertamente en la primera ley europea. 

Si las próximas perspectivas financieras no son favorables al Parlamento Europeo, 
permanecerán como tales en el marco de la Constitución. 
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