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PRESENTACIÓN POLÍTICA 

1. INTRODUCCIÓN

Mientras que el procedimiento de 2004 estuvo marcado por la perspectiva de la adhesión de 
diez nuevos Estados miembros el 1 de mayo y la primera aplicación oficial plena de la 
presupuestación por actividades (PA), otros acontecimientos importantes influirán en el 
procedimiento presupuestario de 2005, tales como las elecciones europeas, que se celebrarán 
a mediados de junio y traerán a una serie de nuevos delegados al Parlamento Europeo, la 
plena participación de los representantes de los diez en las votaciones tanto del Consejo como 
del Parlamento y el nombramiento de una nueva Comisión el 1 de noviembre. Además, el 
debate sobre el futuro marco financiero posterior a 2006, que la Comisión lanzó en febrero de 
20021, y el posible acuerdo sobre la nueva Constitución que los líderes de la UE se 
comprometieron a alcanzar para finales de junio en el Consejo Europeo de 25-26 de marzo de 
2004 en Bruselas, influirán en el progreso sin problemas de las negociaciones presupuestarias. 

1.1. Un presupuesto para una Unión ampliada 

El presupuesto para 2004 fue adoptado por la Autoridad Presupuestaria en diciembre para 15 
Estados miembros (UE-15), junto con el acuerdo político de un presupuesto rectificativo 
dedicado exclusivamente a la ampliación y basado en los principios aprobados en la reunión 
de conciliación de 24 de noviembre de 2003. Con este presupuesto rectificativo, que entrará 
en vigor el 1 de mayo de 2004 e incluirá los gastos derivados de la ampliación, la Unión 
Europea ampliada (UE-25) será plenamente operativa desde el primer día. 

La Comisión ha preparado el presupuesto para 2005 para 25 Estados miembros, basado en las 
prioridades aprobadas dentro de la estrategia política anual (EPA). 

1.2. Presupuestación por actividades 

2005 será el segundo año de la aplicación oficial de la presupuestación por actividades, 
exigida por la entrada en vigor del nuevo Reglamento Financiero el 1 de enero de 20032.
Mientras que en los tres años anteriores se ha asistido a la introducción progresiva de este 
enfoque, así como a la consolidación de sus vínculos con los demás elementos de la gestión 
por actividades, incluido el ciclo de planificación y programación estratégica, el 
procedimiento presupuestario 2005, sin embargo, es el primero en el que la propuesta de la 
Comisión y las decisiones de la Autoridad Presupuestaria se basan en la estructura PA. La 
Comisión sigue mejorando la presentación de las actividades que acompaña al AP para 
contribuir al trabajo de ambas ramas de la Autoridad Presupuestaria. Todos los documentos 
oficiales del AP 2005 utilizan, por consiguiente, la nomenclatura PA. 

1 COM(2004)101 final 

2 Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se 
aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades 
Europeas (DO L 248, de 16.9.2002, p. 1). 
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1.3. Prioridades políticas de la Comisión en el ejercicio 2005 

Por cuarto año consecutivo, la Comisión adoptó el 25 de febrero de 2004 una Comunicación 
sobre la Estrategia Política Anual (EPA) correspondiente a 2005.  

El objetivo de la decisión sobre la EPA consiste en fijar las prioridades políticas del año 
siguiente, definir las iniciativas que coadyuvarán en la realización de objetivos específicos, 
adoptar el marco y las orientaciones presupuestarias para el ejercicio en cuestión, de manera 
que las iniciativas prioritarias reciban los recursos necesarios, y facilitar orientaciones para la 
programación financiera plurianual. La decisión sobre la EPA delimita el marco de 
preparación no sólo del anteproyecto de presupuesto, sino también de la programación 
operativa de los servicios y de las Direcciones Generales. 

No obstante, 2005 presentará una situación particular. Será el primer año de la nueva 
Comisión y un año clave para la culminación de todas las medidas relacionadas con las 
futuras perspectivas financieras, con inclusión de las propuestas legislativas relativas a la 
próxima generación de Fondos Estructurales, que deberán adoptarse antes de que finalice 
2005. Será también un año decisivo para garantizar el buen funcionamiento de la nueva Unión 
ampliada. Deberán dedicarse los recursos adecuados a tal fin. 

Para preservar la continuidad y coherencia de las políticas que son responsabilidad de la 
Comisión y asegurase de que ésta cumple sus obligaciones institucionales, la Comisión ha 
elaborado la EPA teniendo en cuenta la necesidad de garantizar una buena entrega del testigo 
a la próxima Comisión, así como la coherencia con las prioridades ya perfiladas en las 
Perspectivas Financieras para el periodo posterior a 2006. 

Teniendo esto en cuenta, durante su debate sobre los principales objetivos políticos para 2005, 
el Colegio de Comisarios decidió que garantizar el éxito de la ampliación y dar forma a la 
futura Europa será una prioridad operativa fundamental. Según la EPA, “deberá velar por el 
buen funcionamiento de la Europa ampliada y la plena aplicación de las políticas y las 
normas en todos los Estados miembros”. Además de esta prioridad operativa, la Comisión ha 
determinado para 2005, ante la perspectiva de una Unión ampliada a veinticinco Estados 
miembros, que debe considerarse con un enfoque que enlace con los objetivos de años 
anteriores, las siguientes prioridades políticas. 

El principal objetivo de la Comisión será dar un nuevo impulso al crecimiento económico, 
basado en la mejora de la competitividad y la cohesión. Se mantendrá el objetivo de 
estabilidad y seguridad, y, a este propósito, se trabajará para mejorar la seguridad y 
ciudadanía europea; la Unión asumirá una nueva responsabilidad exterior, en la que tendrá 
especial relevancia la dimensión de vecindad, fortaleciendo su nueva legitimidad continental. 

1.3.1. Competitividad y cohesión 

En la última década, la tasa de crecimiento de la Unión se ha reducido a tan sólo un 2 %. Esta 
situación coincide con el inminente ingreso en la Unión de diez nuevos Estados miembros 
cuyo peso relativo representa un 20 % de la población de la UE, pero tan solo un 6 % de su 
PIB. Teniendo en cuenta los mediocres resultados económicos que la Unión ha registrado 
recientemente, el retraso persistente de nuestras tasas de productividad y de empleo y nuestro 
deseo de integrar con éxito a los nuevos Estados miembros, la reactivación del crecimiento 
será el principal objetivo político de la Comisión, que se esforzará constantemente por 
mejorar la competitividad del modelo europeo y, al mismo tiempo, mantener la prosperidad, 
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el empleo, la cohesión y la protección del medio ambiente, como elementos integrantes de la 
agenda de desarrollo sostenible. La estabilidad del marco macroeconómico, la aplicación 
concreta de la iniciativa de crecimiento y la continuación de las reformas estructurales de la 
Estrategia de Lisboa tendrán una importancia vital. En este contexto, el buen funcionamiento 
del mercado interior ampliado y la plena aplicación del acervo serán determinantes. 

Convendrá dedicar una atención particular a las cuestiones siguientes: 

— La política industrial, ya sea en el sector manufacturero o en el de los servicios. En la 
actualidad, dos tercios del PIB y la mayoría de los empleos creados en la Unión se deben 
al sector de los servicios, que, además, ofrece los mayores márgenes de mejora de la 
productividad y de creación de empleo y contribuye a mantener una base industrial sólida. 

— La reducción de las grandes diferencias entre Europa y sus principales socios en cuanto a 
la inversión en investigación y al desarrollo del capital humano y tecnológico (por 
ejemplo, en las tecnologías de la información y de la comunicación, la sociedad de la 
información, el aprendizaje permanente y Erasmus Mundus). 

— El refuerzo de la confianza de los consumidores en las transacciones transfronterizas y el 
comercio electrónico. 

— La reducción de las desigualdades en la Unión ampliada: la aplicación de una política de 
cohesión eficaz será fundamental para reducir las diferencias y contribuir a mejorar el 
potencial de crecimiento. 

Competitividad y cohesión: iniciativas clave para 2005

Se han seleccionado las iniciativas clave siguientes: 

— Promover una mejor gobernanza económica y reforzar la capacidad de control de la situación macroeconómica y fiscal.  

— Desarrollar y aplicar proyectos maduros identificados en la iniciativa de crecimiento, en particular mediante la extensión 
de las redes transeuropeas y la inversión en la investigación y el desarrollo del capital humano y tecnológico. 

— Elaborar una nueva agenda de política social para el periodo posterior a 2006. 

— Dedicar una atención particular al control de las ayudas estatales en la Unión ampliada. 

— Presentar una propuesta legislativa para aplicar el principio de reconocimiento mutuo en el campo de las mercancías. 

— Presentar una propuesta sobre resarcimiento en el ámbito de la contratación publica. 

— En el sector de los servicios, dar prioridad a la rápida adopción por los colegisladores de la propuesta de Directiva sobre 
los servicios y acelerar las negociaciones bilaterales destinadas a promover el acceso de las empresas europeas de servicios 
a los mercados de terceros países. 

— En el ámbito de los servicios financieros, presentar tres propuestas legislativas: sobre compensación y liquidación, 
solvencia de las compañías de seguro y derecho de los accionistas de las empresas cotizadas en Bolsa. 

— Presentar nuevas propuestas legislativas relativas a la fiscalidad de las empresas en el mercado interior ampliado, 
destinadas a eliminar los obstáculos fiscales a las actividades transfronterizas y a simplificar las disposiciones en materia 
de IVA. 

— En el ámbito de la defensa, presentar propuestas legislativas sobre los intercambios intracomunitarios y la contratación 
pública. 

— Iniciar el desarrollo y la puesta en práctica de nuevos sistemas de gestión del tráfico aéreo, que contribuirán a modernizar 
el sector en el marco de la iniciativa sobre el cielo único. 

— Proponer un incremento de la financiación de las RTE de energía y transportes y la creación de un instrumento europeo de 
garantía que permita movilizar inversiones públicas y privadas para proyectos concretos. 

— Presentar propuestas sobre la interacción entre la política industrial y otras políticas comunitarias, y sobre la manera en que
estas políticas pueden contribuir a mejorar la competitividad. Analizar en profundidad los sectores de las TIC, la defensa y 
las materias primas, y, posteriormente, presentar propuestas concretas de medidas para mejorar su competitividad. 

— Presentar propuestas destinadas a mejorar y simplificar la legislación sobre sectores industriales clave, y, por lo tanto, a 
reforzar su competitividad (por ejemplo, en los sectores del automóvil, los productos de construcción y los cosméticos), así 
como propuestas destinadas a revisar la política en favor de la sociedad de la información y a consolidar su aplicación 
(marco jurídico de las comunicaciones electrónicas, iniciativa eEurope). 

— En el ámbito del Derecho contractual europeo, continuar las labores de preparación del marco común de referencia.  

— Adoptar propuestas relativas al séptimo Programa marco de investigación y desarrollo tecnológico. 

— Promover el Programa espacial europeo. 

— En el ámbito del medio ambiente, proponer un planteamiento general sobre estrategias temáticas (calidad del aire, uso y 
gestión sostenibles de los recursos, entorno marino y entorno urbano), así como soluciones integradas (con inclusión de 
propuestas legislativas).
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1.3.2. Seguridad y ciudadanía europea 

La Unión Europea debe administrar una frontera terrestre de 6 000 km y una frontera 
marítima de 85 000 km. El número total de nacionales de terceros países que viven en la UE 
supera los 14 millones, y cada año llegan casi 1,5 millones más. Por otro lado, la ampliación 
acentuará la diversidad de culturas y pueblos y planteará un nuevo reto, el de la ciudadanía 
europea como nueva dimensión de la UE. 

La ampliación del territorio de la Unión y el incremento de su población exigirán más 
esfuerzo y coordinación para gestionar las nuevas fronteras comunes, hacer frente a una 
mayor movilidad de las personas en este espacio y garantizar su seguridad. A este respecto, la 
Comisión ha puesto en marcha varias medidas destinadas a crear un espacio europeo de 
libertad, seguridad y justicia, de acuerdo con las instrucciones del Consejo Europeo de 
Tampere de octubre de 1999. Esta estrategia entrará en su segunda fase en 2005. 

Tras el 11 de septiembre de 2001 y las devastadoras explosiones de los trenes en Madrid, la 
preocupación de la Unión Europea por la amenaza del terrorismo es cada vez mayor, lo que 
ha agudizado aún más esta necesidad de seguridad. Esto fue confirmado por los líderes 
europeos en la Cumbre celebrada los días 25 y 26 de marzo de 2004 junto con la decisión de 
nombrar al primer coordinador de la lucha antiterrorista y el compromiso de compartir la 
información de los servicios de inteligencia mejor que en el pasado. 

Por otro lado, para proteger a los ciudadanos europeos de riesgos como catástrofes naturales y 
crisis medioambientales o epidemiológicas, se pide cada vez más a la Unión que 
complemente o sustituya la acción de los Estados miembros cuando estos riesgos adquieren 
una dimensión paneuropea. Con este propósito, la Comisión gestiona numerosos programas 
de protección, seguridad, salud pública, seguridad alimentaria, prevención y control, así como 
fondos de solidaridad y de gestión de crisis. 

Para 2005, se propone: 

— consolidar un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, iniciado a raíz del 
programa de Tampere, que supondrá la adopción de instrumentos legislativos adicionales; 
el asilo y la inmigración y la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo son 
algunos de los principales problemas que deberán tratarse; 

— concentrarse en la consolidación del derecho universal a la protección (frente a desastres 
naturales o medioambientales -mediante la mejora y la extensión de la capacidad de 
respuesta de los servicios de protección civil en la Unión ampliada- y frente a crisis 
relacionadas con la salud o la energía nuclear) y al acceso a servicios públicos básicos 
(salud, seguridad alimentaria, educación, transporte, seguridad de los consumidores y 
limpieza y salubridad del medio ambiente);  

— promover iniciativas que aproximen Europa a sus ciudadanos. 
Seguridad y ciudadanía europea: iniciativas clave para 2005

Se han seleccionado las iniciativas clave siguientes: 

— Preparar la segunda fase del Sistema Común de Asilo (que incluye la puesta en práctica del Fondo Europeo para los 
Refugiados II). 

— Reforzar la política de visado común y la seguridad de los documentos de viaje (con inclusión del uso de la biometría): 
puesta en práctica del Sistema de Información de Visados (SIV), tras la adopción del instrumento jurídico por el Consejo, y 
coordinación de la concepción y el desarrollo del Sistema de Información de Schengen (SIS II). 

— Potenciar el papel y las capacidades de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) en la formación de altos funcionarios de 
policía de la UE, especialmente con la transformación de la CEPOL en un organismo de la Unión Europea. 

— Establecer un verdadero espacio europeo de justicia en materia civil, entre otras cosas desarrollando la Red judicial 
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europea en materia civil y mercantil.  

— Establecer un verdadero espacio europeo en materia penal, por ejemplo, adoptando definiciones comunes sobre delitos y 
sanciones en los casos de gran delincuencia y desarrollando el proyecto «Erasmus para jueces». 

— Iniciar el nuevo Plan de acción sobre drogas. 

— Poner en marcha nuevas iniciativas relativas a la gestión de la identidad electrónica de los ciudadanos, para hacer frente al 
riesgo de vulneración de la privacidad, la confidencialidad y la intimidad por las tecnologías de la sociedad de la 
información. 

— Proponer una modificación del Reglamento del Consejo relativo al control del comercio de los productos de doble uso, 
para que alcance su máximo nivel de eficacia en la Unión ampliada. 

— Mejorar la eficacia de los controles y la vigilancia en la frontera exterior de la Unión ampliada. 

— Promover medidas de fomento de la investigación en materia de seguridad (con vistas a elaborar un programa completo 
para reforzar la seguridad europea a través de la investigación y la tecnología). 

— Mejorar la seguridad marítima mediante el control de la prohibición de vaciar los tanques en el mar. 

— Presentar una propuesta legislativa relativa a un marco comunitario para la seguridad de los servicios prestados a los 
consumidores. 

— Ampliar los sistemas de información sanitaria, equiparar el nivel de preparación ante la amenaza de enfermedades y aplicar 
procedimientos de funcionamiento estándar en los sistemas de alerta precoz. 

— Garantizar el control de la seguridad alimentaria y fitosanitaria, así como la comprobación armonizada de la salud de los 
animales importados y de la seguridad de los alimentos y los piensos importados. 

— Garantizar la aplicación de un planteamiento armonizado, por medio de una red de laboratorios comunitarios de referencia, 
sobre el análisis y el control de los contaminantes químicos y biológicos. 

— Aplicar un nuevo marco para el etiquetado de piensos y extender el actual sistema de alerta rápida sobre alimentos y 
piensos a los países no miembros de la UE. 

— Modificar la Directiva Televisión sin fronteras. 

— Negociar un convenio internacional sobre la diversidad cultural en el marco de la Unesco. 

1.3.3. Responsabilidad exterior: vecindad y cooperación 

La nueva dimensión y las nuevas fronteras exteriores de la Unión ampliada exigirán la 
elaboración de un marco político estable y completo con los países vecinos del Sur y del Este. 
Una vez consumada la ampliación, el desarrollo de este segundo círculo de prosperidad y 
estabilidad se convertirá en la máxima prioridad exterior. 

Ante esta situación, la Comisión aplicará una nueva política de vecindad de la UE y se 
esforzará por promover la cooperación intrarregional. Esta nueva política está destinada a los 
Estados vecinos que, con excepción de los países de los Balcanes Occidentales, no son 
candidatos a la adhesión a la UE. Se basará en propuestas pertinentes que la Comisión 
presentará antes del verano y que abarcarán, entre otros asuntos, el nuevo instrumento de 
vecindad.

Por lo que respecta a los países de los Balcanes Occidentales, el proceso de estabilización y 
asociación seguirá siendo la piedra angular de la política aplicada en esta región. 

En 2005, la acción exterior de la Comisión tendrá además los objetivos siguientes: 

— Contribuir a la culminación del proceso de ampliación en curso, con la preparación de la 
adhesión de Rumanía y Bulgaria. A la luz de las decisiones adoptadas en 2004, la 
Comisión continuará también la aplicación de la estrategia de preadhesión de Turquía y 
podría iniciar una fase activa de negociación con Croacia. 

— La Unión ampliada puede y debe asumir una mayor responsabilidad mundial. La 
Comisión estará llamada a ejercer un papel más relevante en la promoción del desarrollo 
sostenible, acorde con los compromisos internacionales de Europa, y ello incluye los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuya revisión está prevista para 2005. La política 
comercial integrada de la Unión y su vital contribución a la promoción del desarrollo la 
conducirán a asumir una mayor responsabilidad en la gobernanza multilateral. 
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— Por último, la ampliación de la Unión implicará una mayor responsabilidad internacional, 
que exigirá reforzar aún más, por todos los medios disponibles, la coherencia de sus 
acciones exteriores. Esta coherencia permitirá a la UE afrontar mejor los desafíos y las 
amenazas que se perfilan en el horizonte europeo, tal como se identifican, en particular, en 
la Estrategia Europea de Seguridad3, e incluirá la creación de una capacidad de gestión de 
crisis adecuada que combine medios civiles y militares y garantice que la ayuda 
humanitaria permanece independiente de las consideraciones políticas. 

Responsabilidad exterior: vecindad y cooperación: iniciativas clave para 2005

Se han seleccionado las iniciativas clave siguientes: 

— Dedicar una atención particular al proceso de estabilización y asociación para los países de los Balcanes Occidentales. 
Reforzar la capacidad de seguimiento y asesoramiento económicos para estos países.  

— A raíz de las directrices que se adoptarán en la primavera de 2004, iniciar una fase activa de la política de vecindad, 
especialmente por medio de planes de acción con algunos de los países vecinos, sobre la base de valores comunes, como la 
democracia, los derechos humanos, el Estado de derecho y el respeto de las minorías. Elaborar un marco más productivo 
para el comercio y la inversión, con inclusión de normas de origen, a escala regional. Reforzar el seguimiento económico 
de estas regiones. Intensificar el diálogo regulador y promover el desarrollo de acuerdos de acreditación y evaluación de 
conformidad (AAEC). Extender la Carta Europea de la Pequeña Empresa a estos países. 

— Ampliar el mercado interior de la energía y los transportes a los países de los Balcanes y del Mediterráneo. 

— Impulsar la creación de cuatro espacios comunes con Rusia (espacio económico; espacio de libertad, seguridad y justicia; 
espacio de cooperación en el ámbito de la seguridad exterior; espacio de investigación y educación, con inclusión de la 
cultura), mediante el desarrollo de un plan de acción conjunto, que abarque las cuestiones energéticas y haga referencia 
específica a ellas. Para realizar esta labor será necesario aprovechar la cooperación positiva existente en ámbitos 
específicos (por ejemplo, la aproximación de la legislación en el ámbito aduanero). 

— Concluir negociaciones comerciales con Mercosur. 

— Fortalecer las relaciones de la Unión con los países del Golfo, especialmente Irán, y tratar de concluir negociaciones con el 
Consejo de Cooperación del Golfo. 

— Garantizar la contribución de la Unión al proceso de reconstrucción de Irak. 

— Extender y aplicar acuerdos pesqueros internacionales. 

— Revisar e incrementar la contribución de la UE a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

— Apoyar las iniciativas africanas a favor de la paz y la estabilidad del continente africano y hacer operativo el Fondo de Paz 
para África. 

— Poner en marcha el Fondo para el agua de la UE para poner en práctica la Iniciativa «Agua para la vida», también de la 
UE, propuesta en la Cumbre de Johannesburgo (2002). 

— Garantizar el papel de Unión como participante clave en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información II de las 
Naciones Unidas que se celebrará en Túnez en noviembre de 2005. 

— Presentar al Consejo un reglamento revisado sobre el mecanismo de reacción rápida para aumentar su eficacia en tiempos 
de crisis. Aumentar la capacidad de Europa para hacer frente a la amenaza de las armas de destrucción masiva y contribuir 
a la destrucción de los arsenales de armas convencionales después de los conflictos. 

— En aras de la mejora de la gobernanza internacional, promover el diálogo regulador en relación con los mercados 
financieros, la protección de los datos y las cualificaciones profesionales.

2. MARCO FINANCIERO

2.1. Perspectivas Financieras en el Presupuesto 2005 

Las perspectivas financieras del periodo 2000-2006, recogidas en el Acuerdo 
Interinstitucional de 6 de mayo de 1999 sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del 
procedimiento presupuestario4, siguen siendo el principal punto de referencia del 
procedimiento presupuestario, conjuntamente con los importes de referencia establecidos en 
las bases jurídicas adoptadas por el procedimiento de codecisión. Es sumamente importante 
que se respeten los techos de cada una de las rúbricas de las perspectivas financieras, 
representativas de las principales categorías de gastos. Los márgenes existentes dentro de 

3 Respaldada por el Consejo Europeo en diciembre de 2003. 

4 DO C 172, 18.6.1999, p. 1. 
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estos techos se utilizarán, en caso de necesidad, para hacer frente a acontecimientos 
imprevistos a lo largo del procedimiento presupuestario o durante su ejecución. En esta 
sección se presenta y comenta las cifras correspondientes. 

Los niveles máximos de las perspectivas financieras se han fijado de acuerdo con los precios 
de 1999 y, por lo tanto, deben convertirse a precios corrientes mediante la aplicación de 
deflactores, de acuerdo con el apartado 15 del Acuerdo Interinstitucional (AI)5. La Comisión 
hace este ajuste técnico cada año, antes del procedimiento presupuestario, sobre la base de las 
últimas previsiones económicas disponibles. Para el procedimiento de 2005, el ajuste se 
realizó en diciembre de 20036 y dio lugar a una reducción del deflactor aplicado.El resultado 
es una reducción sustancial de los límites máximos a precios corrientes, especialmente en las 
rúbricas 3, 4 y 5, en las que las reducciones son de 134 millones de euros, 76 millones de 
euros y 94 millones de euros, respectivamente. 

Los cuadros con las cifras desglosadas por rúbricas de las Perspectivas Financieras, tanto de 
los créditos de compromiso como de los créditos de pago, figuran en el anexo sobre los datos 
en cifras. 

Por lo que respecta a la Rúbrica 1, «Agricultura», el techo para la subrúbrica 1a asciende a 
44 598 euros, es decir, un aumento del 4,3% en 2004 y para las subrúbricas 1b a 6 841 
millones de euros, es decir, un aumento del 4,7% respecto de 2004. 

Por lo que se refiere a las Acciones estructurales (Rúbrica 2), hubo una infrautilización en 
2000 que hizo volver a presupuestar 6 153 millones de euros. Esta cantidad no se 
comprometió en 2002 sino que volvió a presupuestarse y se redistribuyó entre los años 2002-
2006. En consecuencia, las Perspectivas Financieras se ajustaron mediante una decisión de la 
Autoridad Presupuestaria en mayo de 2001, lo que aumentó el techo para 2005 en 1 395 
millones de euros respecto del perfil de Berlín.

Por consiguiente, el techo total para compromisos para 2005 asciende a 42 441 millones de 
euros. De este total, el importe asignado al Fondo de Cohesión es de 5 194 millones de euros 
(12% del total). Un importe de 7 749 millones de euros son compromisos asignados a los 
países que entran en la UE el 1 de mayo de 2004, de los que 2 394 millones de euros (31%) 
están destinados al Fondo de Cohesión. El porcentaje asignado al Fondo de Cohesión es, por 
lo tanto, algo superior para los nuevos Estados miembros que para la UE-15. 

Teniendo en cuenta los ajustes técnicos de las Perspectivas Financieras para 2005, el techo de 
las Políticas internas (Rúbrica 3) en términos nominales aumenta en 290 millones de euros, 
es decir, + 3,3 %. Este aumento es significativamente inferior (134 millones de euros) si se 
compara con las previsiones realizadas en el momento del último procedimiento 

5 Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y 
la Comisión sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario, 
DO C 172 de 18.6.1999, p.1. Por lo que respecta al límite máximo de la rúbrica 1 y a la cifra 
correspondiente a los Fondos Estructurales de la rúbrica 2, se aplica un deflactor estándar 
fijado en un 2 % anual. En cuanto a los límites máximos de las demás rúbricas, se aplica un 
deflactor del producto nacional bruto (PNB). 

6 COM(2003) 785. 
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presupuestario y que sirvió como base para la adaptación de los créditos totales de los 
programas codecididos como resultado de la ampliación. Por consiguiente, la Comisión ajustó 
su programación financiera para cumplir las decisiones adoptadas sobre la ampliación de los 
programas y las políticas actuales a los nuevos países, y con los tres nuevos programas 
aprobados en Copenhague: un programa dedicado a la seguridad nuclear para el 
desmantelamiento de centrales nucleares en los nuevos Estados miembros; un mecanismo 
para el fortalecimiento de las instituciones, destinado a aumentar su capacidad administrativa 
a efectos de gestionar convenientemente las políticas y programas comunitarios que estén 
bajo su responsabilidad; y un mecanismo "Schengen" para que alcancen el nivel requerido por 
los acuerdos de Schengen en los controles en las fronteras. 

Por lo que se refiere a las Acciones exteriores (Rúbrica 4) el techo asciende a 5 119 millones 
de euros o un aumento del 1% respecto de 2004.  

El techo para Gastos administrativos (Rúbrica 5), alcanza los 6 185 millones de euros (o 6 
360 millones de euros si se incluyen los 175 millones de euros de las contribuciones del 
personal al régimen de pensiones), lo que representa un aumento del 3,4% respecto de 2004, 
resultante en parte del incremento del techo en términos reales debido a la ampliación. 

La Rúbrica 6 (Reservas) prevé un importe de 223 millones de euros en las Perspectivas 
Financieras tanto para la reserva de ayuda de emergencia como para la reserva de garantía. 

El techo para la Estrategia de preadhesión (Rúbrica 7) asciende a 3 472 millones de euros, 
un incremento del 7,1%. 

Por último, el techo para la Rúbrica 8 "Compensaciones", disminuye de 1 410 millones de 
euros a 1 305 millones de euros. 

El límite máximo total de los créditos de pago para 2005 es de 114 235 millones de euros, lo 
que corresponde al 1,08% de la RNB. 

2.2. Índices globales de crecimiento de los compromisos y márgenes disponibles 

Como muestra el cuadro de los créditos de compromiso, su importe total es de 117 213,5 
millones de euros, es decir +5,2% respecto del presupuesto 2004. El aumento de los 
gastos obligatorios es del 8,2% y el de los gastos no obligatorios del 3,3%.

Para Agricultura (Rúbrica 1) la Comisión propone presupuestar 50 675 millones de euros, lo 
que supone un incremento del 8,3% respecto de 2004, debido en particular al incremento del 
gasto agrícola hasta 43 834 millones de euros (+8,9%), mientras que el desarrollo rural 
aumenta un 4,7%, igual al aumento del techo de la subrúbrica 1b. Por tanto, el margen 
disponible en la Rúbrica 1 es de 764 millones de euros. 

El techo y el gasto para los Fondos Estructurales en 2005 es aproximadamente un 3,3% 
superior a los de 2004. Una parte sustancial de este incremento procede del incremento de los 
compromisos disponible para los nuevos Estados miembros en los programas de los Fondos 
Estructurales, que aumentan aproximadamente un 40% en comparación con 2004. Para los 
Estados miembros actuales, el incremento para los Fondos Estructurales es del 1,1%.

El gasto para el Fondo de Cohesión, por el contrario, es inferior tanto para los Estados 
miembros actuales como para los nuevos en relación a 2004. Para los nuevos Estados 
miembros, es consecuencia del acuerdo alcanzado en Copenhague. Para los actuales, existe 
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una ligera disminución de los recursos en comparación al perfil de Berlín debido a que Irlanda 
ya no puede acogerse al Fondo de Cohesión, tras la revisión intermedia prevista por el artículo 
2 del Reglamento (CE) nº 1164/1994 del Consejo por el que se crea el Fondo de cohesión 
(COM (2004)191 de 24 de marzo de 2004). 

Como consecuencia de que Irlanda ya no puede acogerse al Fondo de Cohesión hay un 
descenso del importe presupuestado para el Fondo de Cohesión de 55 millones de euros 
(a precios de 1999) (véase COM(2004)191). Esto se traduce en una reducción a precios 
de 2005 de unos 62 millones de euros. Por consiguiente, el importe presupuestado para 
2005 para el Fondo de Cohesión deja un margen respecto al techo de las Perspectivas 
Financieras equivalente a este importe. 

El AP 2005 también propone presupuestar para la UE-10 el importe exacto resultante 
de las negociaciones de adhesión de 7 748 991 718 euros (a precios de 2005). No obstante, 
las Perspectivas Financieras, por convención, redondearon la cifra. La presupuestación 
del importe exacto deja, pues, un pequeño margen adicional en las Perspectivas 
Financieras que es puramente técnico.

El gasto propuesto para las Políticas internas (Rúbrica 3) expresado en créditos de 
compromiso aumenta 254 millones de euros respecto del presupuesto 2004 (pasa de 8 705 
millones de euros en 2004 a 8 959 millones de euros propuestos para 2005), es decir +2,9%, 
centrándose así en las medidas clave señaladas por la estrategia de Lisboa, que incluyen las 
PYME. El margen resultante es de 53,4 millones de euros. Teniendo en cuenta la reducción 
del techo de la Rúbrica 3 de 134 millones de euros en relación a las previsiones basadas en el 
ajuste técnico para 2004, la Comisión tuvo que hacer un gran esfuerzo de contracción del 
gasto (113 millones de euros en relación a la programación financiera ) para presentar a la 
Autoridad Presupuestaria un margen que permita los aumentos o adiciones de ésta, en 
especial proyectos piloto y acciones preparatorias. 

Para la Rúbrica 4 (Acciones exteriores), los créditos de compromiso propuestos (5 234 
millones de euros) aumentan un 1,1%, es decir, 57,5 millones de euros respecto del 
presupuesto para 2004. Este importe supera el techo de las Perspectivas Financieras en 115 
millones de euros. La Comisión, por consiguiente, propone movilizar el instrumento de 
flexibilidad para continuar la ayuda al proceso de estabilización, democratización y 
reconstrucción de Irak, que no estaba programada. 

La Rúbrica 5 (Gastos administrativos) para todas las instituciones aumenta un 3,9%. 
Basándose en las estimaciones recibidas de las Instituciones, este aumento permite respetar el 
techo de los gastos administrativos. Esto ha sido posible gracias al ejercicio de 
reprogramación emprendido por todas las Secretarías Generales que culminó en el informe 
actualizado de marzo de 2004. Durante la preparación del AP hubo otros ahorros. 

Para la Rúbrica 6 (Reservas) ambos instrumentos equivalen exactamente al techo de las 
Perspectivas Financieras. 

Para la Rúbrica 7 (Ayuda de preadhesión) hay previsto un importe global de 1 856 millones 
de euros de ayuda a Bulgaria, Rumanía y Turquía en su camino a la adhesión. Esto representa 
un incremento del 7,1% respecto del presupuesto 2004. 
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2.3. Créditos de pago y compromisos pendientes de liquidación (RAL) 

La propuesta del AP 2005 contiene 109 539 millones de euros en créditos de pago, lo que 
representa un aumento del 9,8% respecto a 2004, como muestra el correspondiente 
cuadro del anexo. Esta cantidad representa un 1,03% de la RNB, lo que deja un margen de 4 
700 millones de euros en virtud del techo autorizado de las actuales Perspectivas Financieras 
(1,08%). Es el resultado de un preciso y riguroso análisis de dos elementos: el volumen de los 
créditos de compromiso de 2005 que se liquiden en ese ejercicio y el volumen de los atrasos o 
compromisos pendientes de liquidación (RAL) que se paguen también en ese mismo ejercicio. 

El patrón de crecimiento de los créditos de pago en este ejercicio es más coherente en los 
gastos no obligatorios (+11%) que en los gastos obligatorios, que suben un 8,2%. 

El aumento en los créditos es especialmente importante este año debido a los efectos de la 
ampliación, sobre todo en las rúbricas 1 (+ 2 131 millones de euros) y 2 (+ EUR 1 914 
millones de euros). Así, por la ampliación se explica un aumento global de 3 800 millones de 
euros, lo que supone casi la mitad del aumento total de los créditos de pago. 

Por lo que se refiere a la agricultura, el mayor aumento se produce en el desarrollo rural 
(+15,3%), seguido de un aumento sustancial del gasto agrícola del 8,9% No obstante, esto se 
debe no sólo a la ampliación, sino también al tipo de cambio entre el euro y el dólar. Por 
una parte, el Anteproyecto de presupuesto (AP) 2005 se elaboró basándose en el tipo de 
cambio euro-dólar observado durante los tres primeros meses de 2004 (EUR 1= USD 1,25) 
con arreglo al apartado 1 del artículo 8 del Reglamento (CE) nº 2040/2000 del Consejo sobre 
la disciplina presupuestaria. En comparación con la paridad utilizada para el presupuesto 2004 
(EUR 1= USD 1,12), significa una apreciación del euro del 0,13%, lo que supondrá 
necesidades adicionales de 240 millones de euros, especialmente para los cereales, el azúcar y 
el algodón. Por otra parte, de un aumento de 4 420 millones de euros (+9,7%) en relación a 
2004, casi la mitad (2 100 millones de euros) se explica por las consecuencias de la 
ampliación que se muestran en el siguiente cuadro. Además, el coste neto de la Reforma de la 
PAC ascenderá a 1 300 millones de euros en 2005. El resto del incremento para UE-15 se 
explica en gran medida por la normalización de las condiciones de mercado. 

(amounts in EUR million) 
Presupuesto 2004 Anteproyecto de presupuesto 

2005
Diferencia 2005 -2004

CC CP CC CP CC CP

UE25 46 781 45 693 50 675 50 114 3 894 4 421

UE15 44 761 44 761 47 050 47 051 2 289 2 290

UE10 2 020 932 3 625 3 063 1 605 2 131

1a medidas de mercado 287 287 300 300 13 13

1a ayudas directas 0 0 1 394 1 394 1 394 1 394

1b 1 733 645 1 931 1 369 198 724

Los créditos de pago para la Rúbrica 2 en 2005 ascienden a 35 396 millones de euros. Estas 
cantidades se refieren a los Fondos Estructurales y al Fondo de Cohesión para la UE-10 y la 
UE-15. El desglose entre UE-15 y UE-10 explica con facilidad el importante aumento en esta 
categoría. Para UE-15, el importe total de los créditos de pago es de 31 662 millones de euros 
comparados con los 28 962 millones de euros en 2004 (+9,2%), mientras que el importe para 
UE-10 es de 3 774 millones de euros frente a los 1 859,9 millones de euros en 2004, lo que 
representa un aumento del 102,9%. 
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El cuadro siguiente muestra claramente los efectos de la ampliación en los créditos de pago de 
la Rúbrica 2. 

(importes en euros) 

BUDGET 2004 Anteproyecto de presupuesto 2005 Diferencia 2005 -2004
Porcentaje de 
incremento 
2005/2004

CC CP CC CP CC CP CC CP

Fondos Estructurales + otras acciones estructurales

EU25 35 353 000 000 28 022 302 882 37 246 564 454 32 390 527 705 1 893 564 454 4 368 224 823 5,4% 15,6%

EU15 31 541 000 000 26 320 302 882 31 892 000 000 29 297 527 705 351 000 000 2 977 224 823 1,1% 11,3%

EU10 3 812 000 000 1 702 000 000 5 354 564 454 3 093 000 000 1 542 564 454 1 391 000 000 40,5% 81,7%

Fondo de Cohesión

EU25 5 682 000 000 2 800 000 000 5 131 932 989 3 005 500 000 -550 067 011 205 500 000 -9,7% 7,3%

EU15 2 785 000 000 2 642 100 000 2 737 505 725 2 334 500 000 -47 494 275 -307 600 000 -1,7% -11,6%

EU10 2 897 000 000 157 900 000 2 394 427 264 671 000 000 -502 572 736 513 100 000 -17,3% 324,9%

Total de la Rúbrica 2

EU25 41 035 000 000 30 822 302 882 42 378 497 443 35 396 027 705 1 343 497 443 4 573 724 823 3,3% 14,8%

EU15 34 326 000 000 28 962 402 882 34 629 505 725 31 632 027 705 303 505 725 2 669 624 823 0,9% 9,2%

EU10 6 709 000 000 1 859 900 000 7 748 991 718 3 764 000 000 1 039 991 718 1 904 100 000 15,5% 102,4%

Por lo que se refiere a la Rúbrica 3 (Políticas internas) los créditos de pago aumentan un 
2,9% respecto a 2004, es decir, 218 millones de euros, pero hay que señalar que es el 
resultado de la estabilización de los créditos de pago tras el importante aumento del último 
año (+20,9%) debido a los preparativos de la ampliación (mecanismo "Schengen", 
desmantelamiento de centrales nucleares y gestión de residuos y mecanismo transitorio), que, 
sin embargo, sólo aumentan ligeramente en 63 millones de euros. 

En Preadhesión, las necesidades de créditos de pago se estiman en 3 179,9 millones de euros, 
es decir, un incremento del 11,3% respecto a 2004. Esto se debe especialmente a la absorción 
de compromisos anteriores realizados en virtud de los programas SAPARD, Turquía e ISPA. 
Está previsto un importe de 1 532 millones de euros para la extinción progresiva de la ayuda 
de preadhesión para los nuevos Estados miembros (SAPARD=290, ISPA=500 y 
PHARE=742), al que hay añadir un importe de 21 millones de euros para Chipre y Malta. 

Por el contrario, la compensación para los nuevos Estados miembros disminuye en 105 
millones de euros. 

Así, sumando el incremento de los créditos de pago relacionados con los compromisos de la 
Unión para UE-10 (+ 3 900 millones de euros), los países candidatos (+ 500 millones de 
euros), el efecto del tipo de cambio del dólar (+ 240 millones de euros) y el coste neto de la 
reforma de la PAC (+ 1 300 millones de euros), se explica el incremento de más de 5 900 
millones de euros. Si se tiene en cuenta el aumento necesario de los créditos de pago para UE-
15 en la Rúbrica 2 (+ 2 700 millones de euros), así como el aumento en la Rúbrica 1 para UE-
15 (+ 400 millones de euros) debido a la normalización de la situación tras la sequía de 2003, 
los demás aumentos netos en las distintas rúbricas se limitan a 700 millones de euros. 

La Comisión desearía señalar que las cifras propuestas en el AP representan necesidades 
reales, teniendo en cuenta el hecho de que los compromisos pendientes no sólo implicarán 
liberaciones de compromisos, sino también las medidas especiales de gestión adoptadas 
podrían dar lugar a una liquidación de compromisos mayor. La Comisión es consciente de la 
preocupación expresada, especialmente por el Consejo, sobre el nivel de créditos de pago en 
su Resolución adoptada por el Consejo ECOFIN el 16 de marzo de 2004. El Consejo subraya 
la importancia de mantener la disciplina presupuestaria general e insiste una vez más en la 
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importancia de controlar estrictamente los créditos de pago. A este respecto, considera que la 
provisión excesiva de créditos de pago en el procedimiento presupuestario de los últimos 
años, que ocasionó un superávit significativo cada año, no debería volver a producirse, y pide 
a la Comisión que tome las medidas oportunas al elaborar el anteproyecto de presupuesto para 
2005.

No obstante, en 2005 parece haberse invertido la tendencia. De hecho, en el caso de que el 
retraso en la ejecución de los programas 2000-2006 de los Fondos Estructurales se recupere 
incluso antes de lo observado últimamente y eso dé lugar a un aumento las necesidades de 
créditos de pago, la Comisión, previo examen minucioso de las posibilidades de reasignación, 
incluyendo las transferencias, presentaría bien una nota rectificativa al anteproyecto de 
presupuesto 2005, en función de la ejecución en 2004, bien un presupuesto rectificativo 
durante el ejercicio 2005. 

Esto va acompañado por la supervisión permanente del RAL por parte de la Comisión. Como 
ha puesto de relieve la Comisión en repetidas ocasiones, pese al fuerte aumento del RAL 
durante estos últimos años, la mayoría de los compromisos pendientes de liquidación no es, 
en realidad, anormal, sino que es más bien la consecuencia previsible de los compromisos 
plurianuales: este RAL "normal" seguirá existiendo mientras los compromisos subyacentes 
queden sin liquidar, o vayan liberándose. El RAL se elevaba a finales de 2003 a 
aproximadamente 104 500 millones de euros. Por lo que se refiere a los Fondos Estructurales, 
la evolución del RAL reflejará la finalización de la mayor parte de las intervenciones 
anteriores a 2000, lo que sucederá antes de que termine 2004. 

Entre los compromisos por liquidar, algunos fueron considerados como "potencialmente
anormales", es decir, compromisos estancados, en relación con los cuales no se ha efectuado 
pago alguno durante los dos últimos ejercicios, y compromisos antiguos, que han figurado en 
el presupuesto durante al menos cinco ejercicios. Aunque la Autoridad Presupuestaria pidió a 
la Comisión que examinara estos casos en las líneas presupuestarias anejas a las 
Declaraciones conjuntas de 2001 y 2002, conviene destacar que los servicios de la Comisión 
revisan periódicamente todos los compromisos que cumplen estos requisitos. A principios de 
2003, la Comisión había determinado unos 14 500 compromisos potencialmente anormales, 
por un importe de 17 300 millones de euros. A finales de 2003, los servicios de la Comisión 
habían examinado prácticamente todos estos casos y habían sido liquidados, pagados, 
liberados o dejados en la contabilidad por motivos justificados. El trabajo continuará en 2004. 

Este año, al igual que en 2002 y 2003, la Comisión remitirá a la Autoridad Presupuestaria, 
junto con el AP, un informe de supervisión detallado sobre los resultados del ejercicio 2003 
por lo que se refiere al RAL potencialmente anormal. 

Al mismo tiempo, la Comisión remitirá el Plan de Ejecución Presupuestaria para 2004. La 
Comisión informará regularmente de las cifras de ejecución real, que comparará con las 
previsiones, y justificará cualquier divergencia significativa. El referido plan constituirá un 
importante instrumento de gestión y un sistema de alerta rápida para los servicios, al tiempo 
que permitirá a la Autoridad Presupuestaria controlar el ejercicio presupuestario en curso. 

2.4. Líneas presupuestarias destinadas a asistencia técnica y administrativa 

Las denominadas "líneas BA" (que ahora se encuentran en los artículos XX 01 04) existen en 
numerosos programas operativos. Prevén la financiación de la asistencia técnica y 
administrativa necesaria para la gestión y desarrollo de acciones, actividades o programas 
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específicos, en beneficio mutuo de la Comisión y del beneficiario. Desde la nota rectificativa 
1/2001, financian también provisionalmente los gastos de supresión progresiva de las oficinas 
de asistencia técnica. En comentarios presupuestarios específicos se sigue indicando los 
motivos por los que los gastos de personal externo se financian con créditos de las líneas BA.

En el AP 2005, el total de los créditos consignados en las líneas BA y en los 
"minipresupuestos" de los Fondos Estructurales asciende a 357 millones de euros. Este 
importe es significativamente superior (+6,6%) a los 335 millones de euros autorizados en el 
presupuesto 2004. El número total de líneas BA aumenta hasta 121 frente a las 111 del 
presupuesto 2004. El 58% aproximadamente de los créditos solicitados se destina a acciones 
exteriores y ayuda de preadhesión; un 29% a políticas internas y el 13% restante a créditos 
para agricultura y acciones estructurales. Por lo que se refiere a la ayuda de preadhesión, 
incluyendo la transferencia de competencias a las delegaciones, el importe consignado en las 
líneas BA disminuye un 30% con relación a 2004, esencialmente como consecuencia de la 
adhesión. Hay previstos unos 5 millones para la Agencia Ejecutiva de Energía Inteligente y se 
han creado nuevas líneas sin créditos para las agencias ejecutivas previstas para los programas 
de Educación y Cultura y Sanidad y Protección de los Consumidores. 

2.5. El Reglamento financiero y las líneas que carecen de base jurídica 

El Reglamento financiero7, aprobado en 2002, incorpora las disposiciones del Acuerdo 
Interinstitucional de 6 de mayo de 1999 referentes a las bases jurídicas (y a la ejecución del 
presupuesto). El artículo 49 dispone que “la ejecución de los créditos consignados en el 
presupuesto para cualquier acción comunitaria requerirá la adopción previa de un acto de 
base”. Define el acto de base como “todo acto de Derecho derivado que dé fundamento 
jurídico a una acción comunitaria o a una acción de la Unión, así como a la ejecución del 
correspondiente gasto consignado en el presupuesto” y excluye los actos sin efecto jurídico 
como comunicaciones, resoluciones o declaraciones. El Reglamento financiero prevé tres 
tipos de excepciones: los proyectos piloto y las acciones preparatorias, con un límite de 32 
millones de euros y 75 millones de euros, respectivamente, así como las acciones 
emprendidas según prerrogativas institucionales y competencias específicas conferidas a la 
Comisión por los Tratados o derivadas de la autonomía administrativa de la institución. En el 
caso de los proyectos piloto y las acciones preparatorias, la Comisión, de acuerdo con su 
derecho de iniciativa, puede proponer nuevas líneas presupuestarias o actividades. 

El Acuerdo Interinstitucional dispone que la Comisión deberá presentar conjuntamente con el 
AP un informe sobre las medidas correspondientes a proyectos piloto y a acciones 
preparatorias, en el que se describa el objetivo de cada medida, la valoración de los resultados 
y el seguimiento previsto de la misma. En un documento de trabajo anejo al AP se informa 
detalladamente a la Autoridad Presupuestaria de la aplicación del Acuerdo en esta materia. 

As regards the specific powers conferred on the Commission by the Treaties, Article 33 of the 
implementing rules8 contains a list of the articles in the EC and Euratom Treaties conferring 

7 Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se 
aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades 
Europeas (DO L 248, de 16.9.2002, p. 1). 

8  COMMISSION REGULATION 'EC, Euratom) No 2342/2002 of 23 December 2002 
laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC, Euratom) No 
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such powers. As provided in Article 33 (3), this Preliminary Draft Budget adds the following 
detail to the list: 

— Artículos 131-134 del Tratado CE (Política comercial, líneas 20 02 01 y 20 01 04): por un 
importe global de 10,7 millones de euros en 2005. 

En el Acuerdo Interinstitucional también se exige que, al presentar el AP, la Comisión tendrá 
en cuenta las posibilidades de emprender nuevas políticas de este tipo (dejando un margen 
suficiente), o de proseguir acciones plurianuales que tocan a su fin, tras haber evaluado las 
condiciones de obtención de un acto de base (apartado 28 del Acuerdo Interinstitucional). Las 
propuestas correspondientes del AP, en particular los proyectos piloto, se ajustan a las 
disposiciones y techos de gastos del Reglamento financiero, dejando un amplio margen (28 
millones de euros), en especial en la Rúbrica 3. En cuanto a las acciones preparatorias, el 
margen es de 11,885 millones de euros, dado el importante aumento de la línea 18 03 08 
relativa a las Medidas preparatorias de un instrumento financiero de gestión del regreso de 
migrantes (hasta 15 millones de euros) y de la línea 08 14 01 sobre la Acción preparatoria 
para el incremento de la investigación europea sobre seguridad (hasta 24 millones de euros). 

PRINCIPALES ASPECTOS DEL AP 2004 POR RÚBRICAS DE LAS PERSPECTIVAS 
FINANCIERAS

En cada una de las ocho rúbricas de las Perspectivas Financieras, la propuesta de presupuesto 
es comentada siguiendo la siguiente estructura: cuadro recapitulativo, principales aspectos y 
presentación general.

3. GASTOS AGRÍCOLAS: RÚBRICA 1

3.1. Cuadro de síntesis 

 (en millones de euros, a precios corrientes) 
BUDGET 2004 PF 2005 Anteproyecto de presupuesto 

2005
Diferencia 2005 -2004

CC CP CC CC CP CC CP

46 781,3 45 693,3 51 439 50 675,5 50 113,8 + 8,3 % + 9,7 %

Margen = 763,6

3.2. Aspectos principales de la Rúbrica 1 

El presupuesto 2005 es el primero en el que estarán presentes los diez nuevos Estado 
miembros durante el ejercicio completo. Para financiar esta Unión ampliada, la Comisión 
propone presupuestar 50 676 millones de euros en la Rúbrica 1: 43 835 millones de euros para 
Organización común de los mercados agrícolas y gastos veterinarios – (Subrúbrica 1) y 
6 841 millones de euros para el desarrollo rural (Subrúbrica 1b). Esto deja un margen de 764 
millones de euros de acuerdo con el techo de las Perspectivas Financieras  UE-25 ajustadas en 
diciembre de 20039 Los créditos presupuestarios propuestos para 2005 constituyen un 

1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European 
Communities (OJ L 367, 31.12.2002, p.1) 

9  Los techos de las Perspectivas Financieras se fijaron a precios de 1999 y la Comisión las 
ajusta cada año basándose en las previsiones económicas más recientes disponibles. Para el 
procedimiento 2005 el ajuste figura en COM(2003) 785. 
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incremento del 8,3 %, es decir, 3 894 millones de euros frente a los créditos del presupuesto 
2004. Este incremento puede repartirse entre 3 589 millones de euros para la subrúbrica 1a y 
305 millones de euros para la subrúbrica1b. 

En cuanto a la ampliación, se gastarán más de 1 400 millones de euros en ayudas directas 
pagadas a los agricultores de los nuevos Estados miembros. 

El presupuesto 2005 es el primero que acusa importantes repercusiones financieras de la 
Reforma de la Política Agrícola Común (PAC). Las ayudas directas nuevas o modificadas, 
que afectan principalmente al sector lácteo, el arroz, los cultivos herbáceos y los frutos de 
cáscara, suponen un coste adicional para el presupuesto 2005 de más de 1 900 millones de 
euros. No obstante, teniendo en cuenta los efectos reductores de costes producidos por el 
paquete de reformas de 2003, el coste neto de la Reforma de la PAC ascenderá a 1 300 
millones de euros en 2005. 

Después de excluir el impacto de las ayudas directas que se pagarán a los nuevos Estados 
miembros y el coste neto de la Reforma de la PAC, el aumento de la subrúbrica 1a sigue 
siendo significativo en comparación con el presupuesto 2004. En gran medida, sin embargo, 
se explica por la normalización de las condiciones de mercado. En 2003, se pagaron 404 
millones de euros por anticipos de primas de los sectores de la carne de vacuno, ovino y 
caprino en algunas regiones afectadas por la sequía o los incendios forestales, que 
normalmente se habrían desembolsado en 2004. El aumento se debe también a la 
normalización de los niveles de producción y de exportación de algunos productos del sector 
de los cultivos herbáceos.  

La Comisión tiene el propósito de aprovechar plenamente las facilidades que le ofrece el 
Acuerdo Interinstitucional para efectuar una nueva valoración de las necesidades en la Nota 
Rectificativa de octubre de 2004. Ello permitirá a la Comisión basar sus propuestas 
presupuestarias para el sector agrícola en las últimos datos disponibles sobre la economía y el 
mercado. 

3.3. Presentación general de la Rúbrica 1 

3.3.1. Agricultura - Organización común de mercados y gastos veterinarios -Subrúbrica 1a 

En el ejercicio presupuestario 2005, la Comisión pagará por primera vez ayudas directa a los 
10 nuevos Estados miembros. El régimen de pago único por superficie para los nuevos 
Estados miembros se prevé que cueste 1 394 millones de euros. Esta consecuencia de la 
ampliación supone más de la tercera parte del aumento de la subrúbrica 1a para 2005. 

Como en otras ocasiones, el AP tiene en cuenta los aspectos financieros de las propuestas 
legislativas presentadas por la Comisión. No obstante, las propuestas de reforma referentes a 
los sectores del tabaco, el aceite de oliva, el algodón y el lúpulo, adoptadas por la Comisión 
en noviembre de 2003, no tendrán efectos en 2005. 

La Reforma de la PAC, aprobada formalmente por el Consejo de Agricultura de 29 de 
septiembre de 2003, tendrá importantes repercusiones presupuestarias en 2005. Es así 
especialmente en el caso del sector lácteo, el arroz, el trigo duro y los frutos de cáscara. Así, 
la prima láctea y los pagos adicionales a los productores de leche, introducidos recientemente, 
ocasionarán un coste extra para el presupuesto 2005 de 959 millones de euros y de 431 
millones de euros, respectivamente. En 2005, la ayuda específica modificada al arroz 
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supondrá gastos suplementarios de 321 millones de euros en relación al presupuesto 2004. En 
el sector de los cultivos herbáceos, los pagos directos nuevos o aumentados, tales como la 
prima específica a la calidad del trigo duro, la ayuda regional para el secado, la prima a las 
proteaginosas y la ayuda a los cultivos energéticos costarán 226 millones de euros extras al 
presupuesto 2005. La nueva ayuda por superficie a los frutos de cáscara se ha presupuestado 
en 97 millones de euros. Por otra parte, las medidas de reducción de costes consiguieron 
disminuir los gastos, por ejemplo, una reducción de 104 millones en la ayuda suplementaria 
para el trigo duro. Asimismo, la Reforma de la PAC permite ahorrar 630 millones de euros en 
las intervenciones en el sector lácteo, de los cereales, el arroz y los forrajes desecados. En 
total, puede decirse que la reforma de la PAC ocasionará un aumento neto del gasto de 
aproximadamente 1 300 millones de euros. 

Hay también un aumento significativo de las necesidades financieras debido a al “vuelta a la 
normalidad” en materia de ayudas directas y a la previsión de una cosecha normal en 2005. 
Los 404 millones de euros de anticipos por la sequía, pagados en 2003 en lugar de en 2004, 
han disminuido los desembolsos en el ejercicio en curso, pero sólo temporalmente. También 
está relacionado con la vuelta a la normalidad el aumento de los créditos para restituciones 
por exportación en el sector de los cereales. La conjunción del aumento de las cantidades de 
cebada disponible para la exportación, el descenso del precio mundial de la cebada y la subida 
del tipo de cambio entre el euro y el dólar hace que las restituciones por exportación de 
cebada aumenten 102 millones de euros en relación con el presupuesto de 2004, a pesar de 
reducirse a la mitad los incrementos mensuales de los precios de intervención como 
consecuencia de la Reforma de la PAC de 2003. Aumentan también las cantidades 
intervenidas, lo que acarrea costes suplementarios.  

El aumento de los gastos en el sector de las frutas y hortalizas, además de a los pagos directos 
por frutos de cáscara ya mencionados, se debe al hecho de que en 2005 se pondrán a 
disposición de los fondos operativos de las organizaciones de productores 138 millones de 
euros adicionales. 

Los créditos destinados a medidas veterinarias cambianligeramente en comparación con 
2004 (+ 24 millones de euros). Tres factores explican este cambio: (1) Un nuevo Reglamento 
sobre los controles oficiales de los productos alimenticios y de los alimentos de origen animal, 
que se espera que entre en vigor antes del verano de 2004 y que se aplicará a partir del 1 de 
enero de 2005, aumentará las necesidades en casi 6 millones de euros (2) el Programa de 
sacrificio obligatorio motivado por la crisis de la EEB, hasta el presupuesto 2004, estaba 
financiado por la línea AGRI 05 03 02 10. A partir de 2005, en aras de la transparencia, se 
transfiere a la línea SANCO 17 04 01 (+ 20 millones de euros) (3) se ha conseguido un 
pequeño ahorro en el área fitosanitaria. 

El tipo de cambio medio de EUR 1 = USD 1,25, utilizado en el presupuesto 2005, es un 11,6 
% superior al tipo utilizado para el presupuesto 2004 de EUR 1= USD 1,12. La depreciación 
del dólar se espera que produzca un aumento de las necesidades de unos 240 millones de 
euros.

3.3.2. Desarrollo rural - Subrúbrica 1b 

Se destina un importe total de 6 800 millones de euros al segundo pilar de la Política Agrícola 
Común. 
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Los créditos destinados al desarrollo rural para la UE-15 están fijados exactamente al nivel 
del techo de las Perspectivas Financieras (4 910 millones de euros). La buena ejecución para 
2003 sugiere que los Estados miembros utilizarán el importe total asignado para 2005. 

Conviene resaltar que el desglose de créditos entre los distintos programas de Desarrollo 
rural, basado en los planes de los Estados miembros aprobados por la Comisión, es solamente 
orientativo. En realidad, de conformidad con el principio de subsidiariedad, los Estados 
miembros pueden transferir recursos entre los diferentes programas dentro de ciertos límites.  

Al igual que para los gastos relativos a UE-10, los créditos de compromiso propuestos 
corresponden al importe convenido en Copenhague (1 931 millones de euros). Estos créditos 
destinados a desarrollo rural serán disociados. Se han consignado provisionalmente créditos 
de pago asociados por valor de 1 369 millones de euros. 

En el Cuadro que figura a continuación se presentan los techos presupuestarios y las 
necesidades de la Rúbrica 1, según la presupuestación por actividades. 

 (importes en millones de euros) 
EU-15 EU-25

Ejecución 2003 BUDGET 2004 PDB 2005 Diferencia 2005 -
2004

1€=1,22$ 1€=1,12$ 1€=1,25$

05 01 Gastos administrativos

05 01 04 01 Control y prevención – Pagos directos de la 
Comunidad Europea

1 4 4 0

05 01 04 06 Proyecto experimental para la promoción de 
la calidad

- 1 p.m. -1

Total 1 5 4 -1

05 02 Producción vegetal

05 02 01 Medidas de mercado en el sector de los 
cereales

514 368 395 27

05 02 02 Arroz 231 175 469 294

05 02 03 Pagos directos para los cultivos herbáceos 16 322 17 254 17 403 149

05 02 04 Programas alimentarios 170 226 223 -3

05 02 05 Azúcar 1 444 1 721 1 815 94

05 02 06 Aceite de oliva 2 346 2 364 2 355 -9

05 02 07 Plantas textiles 890 886 936 50

05 02 08 Frutas y hortalizas 1 538 1 617 1 860 243

05 02 09 Productos del sector vitivinícola 1 213 1 215 1 259 44

05 02 10 Tabaco 953 941 952 11

05 02 11 Otros productos y medidas vegetales 711 776 737 -39

05 02 12 Ayudas directas de naturaleza horizontal -7 -6 1 388 1 394

Total 26 325 27 537 29 792 2 255

05 03 Producción animal

05 03 01 Leche y productos lácteos 3 110 2 959 3 901 942

05 03 02 Carne de vacuno 8 091 8 054 8 088 34

05 03 03 Carne de ovino y caprino 2 082 1 530 1 840 310

05 03 04 Carne de porcino, huevos, aves de corral y 
otros productos de origen animal

178 175 197 23

Total 13 461 12 718 14 026 1 309

05 04 Desarrollo rural

05 04 01 Desarrollo rural en la Sección de Garantía 
del FEOGA

4 657 4 803 4 910 107
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05 04 04 Instrumento transitorio UE-10 - 1 733 1 931 198

Total 4 657 6 536 6 841 305

05 07 Auditoría de gastos agrarios

05 07 01 01 Medidas de control y prevención– Pagos de 
los Estados miembros

24 16 16 0

05 07 01 02 Medidas de control y prevención– Pagos 
directos de la Comunidad Europea 3 7 9 3

05 07 01 03 Liquidación de los ejercicios anteriores -410 -400 -400 0

05 07 01 04 Liquidación de los ejercicios 
anteriores(desarrollo rural)

-26 p.m. p.m. 0

05 07 02 Resolución de litigios - p.m. p.m. 0

Total -410 -378 -375 3

05 08 Estrategia y coordinación de la política 
agrícola

05 08 04 Medidas de promoción-Pagos de los Estados 
miembros 22 49 49 0

05 08 05 Medidas de promoción-Pagos directos de la 
Comunidad Europea 5 11 11 0

05 08 06 Medidas informativas sobre la política 
agrícola común 4 7 7 0

05 08 99 Otras medidas relacionadas con la 
promoción 0 p.m. p.m. 0

Total 31 66 66 0

Otras políticas 

11 02 Mercados de productos de la pesca 23 33 33 0

17 01 04 01 Intervenciones fitosanitarias – gestión 
administrativa 0 1 1 0

17 01 04 04 Estudio experimental: modelo de 
financiación de los riesgos ligados a las 
epizootias - 1 p.m. 0

17 01 04 05 Control de piensos y alimentos – gestión 
administrativa - - 4 4

17 03 02 Fondo comunitario del tabaco – Pagos 
directos de la Unión Europea 7 14 14 0

17 04 01 Programas de erradicación y control de 
enfermedades de los animales 135 184 204 20

17 04 02 Otras medidas en el ámbito veterinario, del 
bienestar de los animales y de la salud 
pública 8 13 10 -3

17 04 03

Fondo de emergencia veterinaria (salud y 
bienestar de los animales/seguridad 
alimentaria) 138 48 48 0

17 04 04 Intervenciones fitosanitarias 2 4 3 -1

17 04 05 Otras medidas - p.m. 0 0

17 04 07 Control de piensos y alimentación animal - - 4 4

Total 312 297 321 24

Subrúbrica 1a Gastos agrícolas (excluido desarrollo 
rural)

Subtotal 39 721 40 245 43 835 3 589

Subtecho 42 680 42 769 44 598

Margen 2 959 2 524 764

Subrúbrica 1b Desarrollo rural y medidas 
complementarias

Subtotal desarrollo rural 4 657 6 536 6 841 305

Subtecho 4 698 6 536 6 841

Margen 41 0 0

Total de los créditos de la Rúbrica 1 44 378 46 781 50 676 3 894
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4. ACCIONES ESTRUCTURALES: RÚBRICA 2

4.1. Cuadro recapitulativo

 (en millones de euros, a precios corrientes) 
Presupuesto 2004 PF 2005 Anteproyecto de 

presupuesto 2005
Diferencia 2005 -2004

CC CP CC CP CC CP

Fondos Estructurales (B2-1) 35 353 27 953 37 247 37 247 32 391 +5.4 % + 15.6 %

Otras acciones estructurales 
específicas ( B2-2)

69      

Fondo de Cohesión (B2-3) 5682 2 800 5 194 5 132  3 005 - 9,7 %  + 7.3%

Total 41 035 30 822 42 441 42 379 35 396 + 3.3 % + 14.8 %

   Margen = 62 millones

4.2. Principales aspectos de la Rúbrica 2

— El punto principal es el aumento general de los créditos de pago, que son 
aproximadamente un 14,8% superiores a los del presupuesto 2004. Una gran parte de este 
aumento se debe a que el Acuerdo de Copenhague duplicó los créditos de pago para los 
nuevos Estados miembros. No obstante, los créditos para 2004 fueron relativamente bajos 
(7% inferiores a los de 2003).

— Los créditos de pago propuestos para los programas 2000-2006 de EUR 15 representan el 
95% de los compromisos para los programas generales y el 80% de la media del tramo 
anual para las iniciativas comunitarias. Estos porcentajes son superiores a los del año 
pasado pero el aumento corresponde a las tendencias de ejecución.

— El RAL pendiente en los programas 2000-2006 se espera que experimente un pequeño 
aumento durante 2005, puesto que los créditos de pago se estiman en un 95% de los 
compromisos para el grueso de los programas.  

— Los créditos de compromiso propuestos para las acciones estructurales de la UE-25 se 
ajustan plenamente a las Perspectivas Financieras anejas al Acuerdo Interinstitucional 
(AI) y a las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Copenhague.

— En cuanto al Fondo de Cohesión, hay un descenso en los compromisos relativos a 2004 
del 9,7%. El grueso de este cambio procede de la asignación para los nuevos Estados 
miembros y deriva del acuerdo de Copenhague. Hay una reducción de unos 61 millones 
de euros (a precios de 2005) para UE-15 debido a que Irlanda ya no puede acogerse al 
Fondo de Cohesión. 

4.3. Presentación general de la Rúbrica 2

Se programa un importe global de 195 010 millones de euros para los Fondos Estructurales de 
la UE-15 durante el período 2000-2006 y se destina un importe de 18 000 millones de euros al 
Fondo de Cohesión de la UE-15 para el mismo período (ambas cantidades a precios de 1999). 
Para los nuevos Estados miembros, el Consejo de Copenhague asignó 14 156 millones de 
euros para los Fondos Estructurales y 7 591 millones de euros para el Fondo de Cohesión 
(también a precios de 1999) durante el periodo 2004-2006. 

Conforme al Reglamento de los Fondos Estructurales, las dotaciones anuales en precios 
corrientes para los Fondos Estructurales se obtienen aplicando una indexación a tanto alzado 
del 2% anual a estos importes a precios de 1999. Los créditos del Fondo de Cohesión también 
se indexan anualmente, utilizando el deflactor de precios empleado para el ajuste técnico de 
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las Perspectivas Financieras. La determinación del presupuesto global se hace, pues, 
automáticamente. 

La Rúbrica 2 de las Perspectivas Financieras abarca los Fondos Estructurales, es decir, el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FES), el Fondo 
Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), el Instrumento financiero de 
orientación de la pesca (IFOP) y el Fondo de Cohesión. 

En esta rúbrica se incluyen las siguientes políticas de la PA: 

— Política regional en el FEDER y el Fondo de Cohesión. 

— Empleo y asuntos sociales en el FSE. 

— Agricultura y desarrollo rural en la Sección de Orientación del FEOGA. 

— Pesca en el IFOP. 

4.3.1. Fondos Estructurales

Durante el período 2000-2006, alrededor de un 94 % de los Fondos Estructurales de la UE-25 
se destina a los programas principales (Documentos Únicos de Programación y programas 
operativos) y el 5,35 % de la asignación global se reserva para las iniciativas comunitarias. La 
dotación restante (0,65 %) se destina a acciones innovadoras (hasta un 0,4 %) y asistencia 
técnica (hasta un 0,25 %). 

Para 2005, los créditos de compromiso a precios de 2005 para la UE-25 ascienden a 37 246 
millones de euros, incluidos los 1 395 millones de euros procedentes de la infrautilización de 
2000 que volvieron a presupuestarse.

 (en millones de euros, a precios corrientes) 
Anteproyecto de presupuesto 2005

Programas principales 34 868

Iniciativas comunitarias 2 259 

Asistencia técnica/acciones innovadoras 120

Total 37 247

4.3.1.1. Programas principales  

Los principales objetivos de los Fondos Estructurales son:

— Objetivo 1: Promover el desarrollo y ajuste estructural de las regiones menos 
desarrolladas.

— Objetivo 2: Fomentar la reconversión económica y social de las zonas con dificultades 
estructurales. 

— Objetivo 3: Favorecer la adaptación y modernización de políticas y sistemas de educación, 
formación y empleo. 

— Medidas estructurales en el sector pesquero, excluidas las regiones del Objetivo 1. 

Conforme a las conclusiones del Consejo Europeo de Copenhague y a los Tratados de 
adhesión, en 2005 se asignan los importes siguientes (a precios de 2005) a los principales 
objetivos en los nuevos Estados miembros:

— Objetivo 1, financiado por los cuatro Fondos Estructurales: 5 014,9 millones de euros. 
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— Objetivo 2, financiado por el FEDER y el FES: 45,5 millones de euros 

— Objetivo 3, financiado por el FES: 41,9 millones de euros 

— Para el IFOP (excepto Objetivo 1) está previsto un importe de 1,1 millones de euros. 

La distribución de las dotaciones entre los distintos Fondos para el Objetivo 1 y el Objetivo 2 
depende de los resultados de la programación de los nuevos Estados miembros, que debe 
aprobar la Comisión.  

Para la UE15, el Reglamento general sobre los Fondos Estructurales permite el siguiente 
desglose para 2005 entre los objetivos principales: 

— Objetivo 1 (incluyendo ayuda transitoria), financiado por los cuatro fondos: 22 218,1 
millones de euros 

— Objetivo 2 (incluyendo ayuda transitoria), financiado por el FEDER y el FSE: 3 498,8 
millones de euros 

— Objetivo 3, financiado por el FSE: 3 869,1 millones de euros 

— IFOP (excluido el objetivo 1): 178,9 millones de euros 

El Objetivo 1 también proporciona ayuda al programa específico para el proceso de paz en 
Irlanda del Norte (PEACE), así como a un programa adicional especial en favor de ciertas 
regiones suecas. 

Las regiones subvencionables por el Objetivo n° 1 en el período anterior (1994 a 1999) y que 
ya no cumplen los criterios de subvencionabilidad exigidos para el período 2000 a 2006 
obtendrán apoyo transitorio, con cargo al Objetivo n° 1, de todos los Fondos Estructurales, al 
menos hasta 2005. Del mismo modo, las regiones subvencionables en 1999 con cargo a los 
Objetivos 2 ó 5b, que ya no son subvencionables con cargo al nuevo Objetivo 2, recibirán 
ayuda transitoria del FEDER hasta 2005 con cargo al Objetivo 2. 

El desglose de asignaciones entre los fondos en los Objetivos 1 y 2 está en función de los 
programas establecidos en colaboración con los Estados miembros.  

A principios de 2004, los Estados miembros asignarán y programarán la “reserva de eficacia” 
instituida por el Reglamento de los Fondos Estructurales. Esta reserva es del 4% de la 
dotación total 2000 – 2006 que se retuvo para poder asignarla a los programas que obtengan 
los mejores resultados tras la revisión intermedia de programas en 2003. El reparto exacto 
entre fondos de la dotación total evolucionará, no obstante, con el tiempo según se programen 
estas reservas.

En los cuadros siguientes figura el desglose previsto de créditos de compromiso. El cuadro 
correspondiente a la UE25 se basa en el supuesto de una clave de distribución por políticas 
para la UE 10 idéntica a la que se deriva de la programación para la UE15 observada hasta la 
fecha. Tal supuesto se revisará con vistas a la distribución real por política de la programación 
de le UE-10 y de la programación de la reserva de eficacia para la UE-15.  

Créditos de compromiso en 2005 (incluida la represupuestación de 2000)

 (en millones de euros, a precios corrientes) 
Política regional Empleo y Asuntos 

Sociales
Agricultura y 

Desarrollo Rural
Pesca TOTAL 

Objetivo 1 16 879 6 331 3 525 499 27 234
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Objetivo n 2 3 145 398 3 545

Objetivo n 3 3 911 3 911

Otras acciones 
estructurales

(excluido Obj. 1)

180 180

Total 20 024 10 640 3 525 679 34 868

En cada política, hay una línea presupuestaria específica que cubre la terminación de 
programas anteriores. Estas líneas están dotadas con un p.m. en créditos de compromiso. Los 
pagos son la única cuestión pendiente que se tratará en estas líneas, aunque es marginal dado 
que la mayor parte del RAL para estas líneas se prevé que se liquide en 2004.  

4.3.1.2. Iniciativas comunitarias  

Hay cuatro iniciativas comunitarias, financiada cada una de ellas por un único fondo: 

1) INTERREG para la promoción de la cooperación transfronteriza, transnacional e 
interregional, financiada por el FEDER. 

2) LEADER+, para el desarrollo rural, financiada por la Sección de Orientación del FEOGA. 

3) EQUAL, para el desarrollo de recursos humanos en un contexto de igualdad de 
oportunidades, financiado por el FSE. 

4) URBAN, para la rehabilitación económica y social de las ciudades y suburbios en crisis 
con el fin de promover un desarrollo urbano duradero, financiada por el FEDER. 

Para los nuevos Estados miembros el Consejo de Copenhague decidió ayudar únicamente a 
Interreg y EQUAL.

Los créditos de compromiso para las cuatro iniciativas comunitarias para la UE-25 en 2005 
ascienden a 2 259 millones de euros a precios de 2005, de los cuales 2 022 millones de euros 
están afectados a la UE-15. De acuerdo con el Reglamento de los Fondos Estructurales, con 
las directrices que la Comisión ha impuesto a cada iniciativa y con las conclusiones de 
Copenhague, el desglose de la dotación para 2005 es el siguiente: 

 (en millones de euros, a precios corrientes) 
Anteproyecto de presupuesto 

2005

INTERREG 1 110

LEADER 402

EQUAL 615

URBAN 132

Total 2 259

En este capítulo hay también una línea presupuestaria aparte para financiar los pagos de 
periodos de programación anteriores, en los que se incluyen las antiguas iniciativas 
comunitarias.  

4.3.1.3. Acciones innovadoras y asistencia técnica

Con estos créditos (Cf. cuadro del apartado 2.3.1) se financiarán acciones innovadoras a 
escala comunitaria, tales como estudios, proyectos piloto e intercambio de experiencias, así 
como acciones de asistencia técnica, tales como actividades de preparación, supervisión, 
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evaluación y control. La asistencia técnica de los Fondos Estructurales de carácter 
administrativo se presupuesta en adelante íntegramente en el capítulo 1, con excepción del 
pago del RAL asociado con créditos anteriormente disociados (capítulo 49).  

Conforme a las conclusiones del Consejo de Copenhague, los créditos de compromiso para 
los nuevos Estados miembros para acciones innovadoras y de asistencia técnica ascienden a 
14,4 millones de euros (a precios de 2005). Los créditos de compromiso de la UE15 ascienden 
a 105,1 millones de euros (a precios de 2005). La dotación total es, por consiguiente, de 119,5 
millones de euros.  

4.3.1.4. Créditos de pago

Nuevos programas 2000-2006  

UE-15

Para los nuevos programas, los pagos de 2005 consistirán casi totalmente en reembolsos. Para 
el sexto año de ejecución de los nuevos programas, está previsto un importe de 28 544 
millones de euros (lo que supone un aumento del 13,2 %). 

Se parte del supuesto de que los pagos en 2005 serán, por término medio, un 95 % del 
tramo medio anual de compromisos. Este supuesto es superior al realizado para el AP 2004 
(80%). No obstante, el incremento de 2004 a 2005 es acorde, en términos generales, con el 
aumento de la tendencia de los pagos como porcentaje del tramo medio de compromisos. Los 
pagos suben del 66% del tramo medio anual en 2002 al 78% de un tramo en 2003. 

Para las Iniciativas Comunitarias, cuya ejecución presupuestaria reviste los principales 
programas, está previsto que los pagos sean del 80% del tramo medio anual. Esto 
corresponde, en términos generales, al porcentaje de ejecución de los programas principales 
en 2003. Para Asistencia técnica/Acciones innovadoras, los créditos de pago se basan en una 
evaluación “ascendente” de los servicios responsables de la Comisión.  

Los créditos de pago del programa PEACE II ascienden a 101 millones de euros.  

Las necesidades de pagos para 2005 dependen, en parte, de la ejecución de 2004. Por 
consiguiente, la Comisión evaluará la ejecución presupuestaria en julio de 2004 y adoptará 
medidas correctivas si fuera necesario.  

UE-25

Los pagos totales para los nuevos programas (2000 – 2006) son de 31 637 millones de euros, 
de un total de 32 391 millones de euros para los Fondos Estructurales en su conjunto. Los 
pagos para los nuevos programas se desglosan por objetivo en el cuadro siguiente: 

(en millones de euros, a precios corrientes) 
Pagos UE 25 para Nuevos programas (2000 – 2006) Presupuesto 2004 Anteproyecto de presupuesto 2005

Objetivo 1 19 483 21 711

Objetivo n 2 2 904 4 272

Objetivo n 3 3 077 3 800

IFOP (excluido Objetivo n° 1) 141 218

Iniciativas comunitarias 1 154 1 441

Asistencia técnica/Acciones innovadoras 151 195

Total 26 910 31 637
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"De estos totales, la parte de créditos de pago para UE-10 refleja plenamente las conclusiones 
del Consejo Europeo de Copenhague. Los pagos para UE-10 equivalen al 6% de la dotación 
total de compromisos del período 2004-2006, junto con el 40% del compromiso medio anual 
para este período de tres años”. 

Programas anteriores a 2000  

Para estos programas, que en su mayoría finalizarán en 2004, tan sólo se prevé un importe 
residual de pagos en 2005, destinados a pagos tardíos. Hay previstos créditos por valor de 754 
millones de euros, que corresponden grosso modo al 10% del RAL a finales de 2003.  

4.3.2. Fondo de Cohesión

Los créditos de compromiso para la UE-25 son de 5 132 millones de euros, de los cuales 2 
738 millones son para UE-15 y 2 394 millones para UE-10. Para la UE-10, estas cifras son las 
de las conclusiones del Consejo de Copenhague. Dentro de UE-15, Irlanda ya no tendrá 
derecho a nuevos compromisos ya que en 2004 dejó de poder acogerse al Fondo de Cohesión. 
Como consecuencia, el importe presupuestado para el Fondo de Cohesión en 2005 es 61 
millones de euros inferior al techo de las Perspectivas Financieras. 

Los créditos de pago ascienden a 3 006 millones de euros para la UE25 y a 2 335 millones de 
euros para la UE15. El importe para UE 10 se basa en las conclusiones de Copenhague y 
supone el 3% del tramo de compromisos para 2005 más el 21% del tramo anual de 
compromisos para 2004. El importe para UE 15 es aproximadamente un 17% inferior al 
importe incluido para UE 15 en el presupuesto 2004.  

5. INTERNAL POLICIES: HEADING 3

5.1. Cuadro recapitulativo

(en millones de euros, a precios corrientes)  
BUDGET 2004 PF 2005 Anteproyecto de presupuesto 

2005
Diferencia 2005 -2004

CC CP CC CC CP CC CP

8 704,8 7 510,4 9 012 8 958.6 7 728.6 2.9% 2.9%

Margen = 53,4

5.2. Principales aspectos de la Rúbrica 3

El presupuesto propuesto para la Rúbrica 3 abarca, en concreto, dos de las tres prioridades
políticas propuestas por la Comisión para 2005 sobre la base de 25 Estados miembros: 
“Competitividad y cohesión” y “Seguridad y ciudadanía europea”.

Para la primera prioridad, “Competitividad y cohesión”, las actividades financiadas por la 
Rúbrica 3 pretenden, en particular, intensificar el esfuerzo en el ámbito de la investigación y 
el desarrollo de capital humano y tecnológico, garantizando el respeto del medio ambiente y 
de la dimensión social. 

Por lo que respecta a la segunda prioridad, “Seguridad y ciudadanía europea”, la 
contribución de la Rúbrica 3 se centrará en la consolidación del espacio europeo de seguridad, 
libertad y justicia, surgido del programa de Tampere, y del derecho de los ciudadanos a la 
protección contra las catástrofes naturales o medioambientales y el acceso a los bienes 
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fundamentales (sanidad, seguridad de los consumidores, seguridad alimentaria, seguridad de 
los transportes, y la seguridad de las redes de telecomunicaciones y de la información).  

Para el ejercicio financiero 2005, la propuesta de la Comisión, por lo que se refiere al gasto 
previsto para las políticas internas, ascendió a un total de 8 958,6 millones de euros en 
créditos de compromiso y a 7 728,6 millones de euros en créditos de pago, lo que 
representa, respectivamente, un incremento del 2,9% en relación a 2004. El margen resultante 
asciende a 53,4 millones de euros. 

El incremento neto propuesto de 254 millones de euros comparado con el presupuesto 2004, 
puede explicarse en gran medida como sigue: 

— la reprogramación del Sexto Programa marco de IDT se reforzó con 33 millones de euros 
en 2003, lo que llevó a una reducción de ese mismo importe en 2005 de los créditos 
previstos por el plan financiero de mayo de 2003. Por consiguiente, este importe se asigna 
a otras políticas en 2005;

— aproximadamente 144 millones de euros, en comparación con la programación financiera, 
pueden asignarse a otras políticas. La fuente de estos créditos es, principalmente, las 
políticas de asuntos económicos y financieros, agricultura y desarrollo rural, pesca, 
energía y transporte. 

Este ahorro contribuye a hacer posible aumentos significativos en relación al presupuesto 
2004 en las siguientes políticas: 

— Investigación y desarrollo tecnológico (+232 millones de euros). 

— Desmantelamiento de instalaciones nucleares y gestión de residuos (+51 millones de 
euros).

— Justicia y asuntos de interior (+44 millones de euros). 

— Educación y cultura (+37 millones de euros) 

— Energía y transportes (+35 millones de euros) 

— Sanidad y protección de los consumidores (+13 millones de euros). 

— Sociedad de la información (+9 millones de euros) 

— Fiscalidad y Unión Aduanera (+8 millones de euros) 

5.3. Presentación general de la Rúbrica 3

Investigación y Desarrollo Tecnológico: Los Sextos Programas marco fueron instituido por 
la Decisión n° 2002/1513/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por la Decisión nº 
2002/668/Euratom del Consejo. Ambas decisiones han sido modificadas de conformidad con 
el acuerdo alcanzado en la reunión de conciliación de 24 de noviembre de 2003. Los Sextos 
Programas marco fueron aprobados con el fin de contribuir a lograr los objetivos fijados en el 
apartado 1 del artículo 163 del Tratado, en concreto «fortalecer las bases científicas y 
tecnológicas de su industria, favorecer el desarrollo de su competitividad internacional y 
fomentar todas las acciones de investigación que se consideren necesarias en virtud de otras 
políticas comunitarias». 

El Programa marco sigue siendo el gasto más importante de esta Rúbrica, con unos créditos 
totales fijados en 5 047 millones de euros, es decir, un aumento de 232 millones de euros. El 
programa constituye el elemento central del proceso para desarrollar en la Unión una 
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economía y una sociedad basadas en el conocimiento, esenciales para la innovación, la 
competitividad y el empleo, el crecimiento económico sostenible y la cohesión social.  

El cuadro indica el reparto de los créditos para el Sexto Programa marco por ámbito político: 

(en millones de euros, a precios corrientes) 
Ámbito político BUDGET 2004 Anteproyecto de presupuesto 2005

Empresa 73 800 75 598

Energía y Transportes 234 300 242 300

Investigación 3 157 000 3 292 900

Sociedad de la información 1 047 600 1 119 502

Investigación directa 288 900 298 900

Pesca 13 400 17 800

Total 4 815 000 5 047 000

El apoyo del Centro Común de Investigación (CCI) a las políticas de la Unión Europea se 
manifestará esencialmente por un apoyo científico y técnico en los ámbitos de protección del 
medio ambiente, la seguridad de la población y el desarrollo sostenible. Estas actividades, que 
incluyen evaluación de riesgos, ensayos, validación y perfeccionamiento de métodos, 
materiales y tecnologías, tienen por objeto apoyar un conjunto de políticas que van de la 
seguridad alimentaria a la protección contra el fraude, pasando por las sustancias químicas, el 
medio ambiente, el desarrollo sostenible y la seguridad nuclear. La ayuda se aportará en 
estrecha cooperación con los laboratorios y centros de investigación de los Estados miembros 
y de terceros países. 

Por lo que se refiere a la ampliación, las acciones específicas del CCI tendrán por objeto 
favorecer la integración de las organizaciones y del personal de investigación de los nuevos 
Estados miembros en las redes y proyectos del CCI, en particular, en ámbitos como el medio 
ambiente, la seguridad alimentaria y la seguridad nuclear, ámbitos en los que estos países 
deben aún ponerse al nivel de las necesidades científicas y técnicas de la legislación 
comunitaria El CCI continuará las acciones de información y la promoción de sus actividades 
en los tres países candidatos restantes y se irá abriendo cada vez más hacia los países de los 
Balcanes Occidentales. Además, aportará ayuda científica y técnica a la nueva política de 
vecindad de la Unión.

Por lo que se refiere a la actividad denominada “Peso del pasado nuclear en relación con 
las actividades realizadas por el Centro Común de Investigación (CCI) en el marco del 
Tratado Euratom”, la Comisión lleva aplicando desde 1999 un plan de acción para 
desmantelar y rebajar todas las instalaciones nucleares heredadas de las actividades nucleares 
del pasado.

El plan de acción incluye la construcción de instalaciones de tratamiento de residuos en el 
centro situado en Ispra (I), y la construcción de un centro de almacenamiento en las 
instalaciones de Ispra, ya que en Italia no existe un centro de este tipo. El plan continuará el 
actual tratamiento de residuos y el desmantelamiento de todas las instalaciones, incluido el 
tratamiento y almacenamiento de los residuos resultantes.  

La ejecución del plan de acción se refiere, en principio, al Centro del CCI de Ispra en el que 
se han concluido casi todas las actividades nucleares. Los centros de Petten (NL), Geel (B) y 
Karlsruhe (D), que siguen en activo, aplicarán su plan de acción después del cierre de sus 
instalaciones nucleares, que podría producirse hacia 2015 en el caso de Petten, y hacia 2025 
en el de Geel y Karlsruhe.
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La evaluación del programa de la Comisión realizado en 2002 y 2003 por un consorcio de 
empresas externas, confirmó las directrices propuestas por el CCI y volvió a estimar el coste 
de los programas, a la vez que recomendaba su aceleración. Cualquier retraso o ampliación de 
la duración del proyecto ocasionará un incremento de su coste. El resultado es un aumento de 
las necesidades presupuestarias para 2005, con el fin de devolver el combustible irradiado de 
origen norteamericano de Petten a los Estados Unidos (antes de 2006, cuando dejará de ser 
posible) y construir un centro de almacenamiento de residuos en Ispra. Este último paso 
constituye una condición prelimitar para el lanzamiento de las operaciones de tratamiento de 
residuos y desmantelamiento.  

El presupuesto propuesto para 2005 para el desmantelamiento de instalaciones nucleares y 
gestión de residuos asciende a 66,9 millones de euros que se explica por la siguiente carga de 
trabajo:

— 27,5 millones de euros correspondientes a los créditos ya previstos relativos a: 

— La terminación de las instalaciones de gestión de residuos de Ispra (construcción, 
renovación).

— Recuperación y tratamiento de residuos en Ispra (en cumplimiento del compromiso del 
CCI con las autoridades en materia de seguridad). 

— Desmantelamiento en Karlsruhe de cajas de guantes obsoletas y retirada de materiales 
nucleares para limitar el inventario de material nuclear (como está prescrito) y permitir 
nuevas actividades. 

— 10 millones de euros para poder devolver en seguida el combustible de Petten a los 
Estados Unidos, puesto que esta posibilidad dejará de existir en 2006.

— 20 millones de euros para hacer un contrato llave en mano para la construcción del 
almacén provisional. Esta opción de un único contrato es preferible a la de varios, aunque 
los gastos relativos a la construcción se pagarán a lo largo tres años para conseguir la 
máxima responsabilidad y seguridad. 

— 9,4 millones de euros se justifican por la necesidad de condensar los residuos, bien sea 
mediante la construcción de una instalación de compactado en Ispra, o mediante otra 
solución externa si resultara ser más económica. 

La mayor parte del aumento se debe a inversiones únicas para el almacén provisional, la 
devolución del combustible a los Estados Unidos y el compactado de residuos.  

Es importante recordar que el grupo de expertos independientes sobre el desmantelamiento 
que asesora al CCI sobre el programa recomendó que éste se aplique cuanto antes con el fin 
de ahorrar gastos de funcionamiento relativos a la conservación en buenas condiciones, a la 
seguridad y al mantenimiento. Estos costes pueden estimarse en unos 6 millones de euros al 
año.

Otras actividades: 

— Programa de investigación del Fondo de Investigación del Carbón y del Acero 
financiado por los ingresos netos producidos por la inversión de los holdings de la CECA 
al expirar su Tratado.

— Reforzar el potencial de la industria europea en investigación sobre seguridad: esta 
acción preparatoria, en su segundo año, es adicional al esfuerzo realizado por los Estados 
miembros y por otras instituciones europeas en este campo y se concentra especialmente 
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en el desarrollo de un programa de investigación en seguridad avanzada. Su objetivo es 
estudiar en qué condiciones y por qué mecanismos puede crearse un entorno más 
favorable a la competitividad científica, tecnológica e industrial de Europa por lo que se 
refiere a la seguridad.

Energía y Transportes: A pesar del aumento (excluida la investigación) de 35 millones de 
euros respecto del presupuesto 2004, alcanzando así un importe de 1 047 millones de euros, 
este ámbito político sufre una reducción de 52 millones de euros respecto de la programación 
financiera acordada anteriormente. Esto se debe a la retirada de las enmiendas al Reglamento 
TEN relativas a las regiones fronterizas. 

Los créditos asignados a este ámbito político permitirán, en concreto: 

— El desarrollo y ejecución de proyectos maduros identificados en la Iniciativa de 
Crecimiento por medio de la ampliación de las redes transeuropeas. De hecho, en el 
contexto del Libro Blanco sobre la política común de transportes, en 2003 se adoptó una 
actualización de las Directrices comunitarias para el desarrollo de las redes de transporte 
transeuropeas, que pretende completar el desarrollo de las autopistas transnacionales del 
mar, elevando el número total de proyectos a 29. Pretende también otorgar una etiqueta de 
interés europeo a estos proyectos, introducir un mecanismo para reforzar la coordinación 
operativa y financiera de los Estados miembros y seguir adelante, con 2020 como meta 
para culminar la red transeuropea. También se revisaron las orientaciones sobre las redes 
transeuropeas en el sector energético para establecer nuevas prioridades y mayor 
flexibilidad en la adopción de proyectos.

— El desarrollo de una política de seguridad y de protección de los ciudadanos en energía y 
transporte, especialmente con la creación de un nueva actividad de “seguridad y 
protección de los usuarios de energía y transporte”. Incluye la seguridad de los 
transportes, la seguridad nuclear y la protección contra las radiaciones;  

— La adopción de la Agencia Europea de Seguridad Ferroviaria y el despliegue de las 
actividades de la Agencia Europea de Seguridad Aérea y la Agencia Europea de 
Seguridad Marítima, [en particular con la posibilidad de fletar barcos anticontaminación, a 
disposición de los Estados miembros,] capaces de intervenir en casos de contaminación 
marítima accidental o continuada como resultado de la expansión de las actividades de 
ésta última Agencia. 

El aumento de la subvención comunitaria a estas tres Agencias también hará posible 
acelerar su implantación plena en las sedes decididas por el Consejo Europeo de 
diciembre de 2003. 

— The provision of a satellite surveillance system for maritime vessels, in order to monitor 
vessels that pollute EU waters, thereby enforcing the new regulation which prohibits the 
emptying of tanks out at sea. As a complement to this10, a feasibility study and measures 
for the coordination of EU coastguards services are also proposed. 

— La continuation del Programa Marco Polo, que pretende fomentar acciones innovadoras 
en los mercados de la logísitca y los servicios intermodales;  

— La aplicación del programa "Energía Inteligente para Europa", pensado para fomentar el 
ahorro energético, en particular en el transporte, y el desarrollo de las energías renovables;  

10  In response to a proposal made by the European Parliament on 13 January 2004. 
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— La modernización de la infraestructura de la gestión del tráfico aéreo (proyecto 
DEPLOY);

— La financiación (139 millones de euros) de las medidas de seguridad nuclear destinadas al 
desmantelamiento de las centrales nucleoeléctricas de Ignalina (Lituania) y Bohunice 
(Eslovaquia).

Está previsto un importe de 242,3 millones de euros para las acciones en el campo de la 
energía y el transporte financiadas por el Sexto Programa marco de investigación, de 
acuerdo con la planificación financiera del programa. Las prioridades son consolidar la 
posición de la industria europea en el sector aeronáutico (tecnología relacionada con la 
aplicación del cielo único) y espacial (GALILEO) y ayudar a explotar el potencial de este 
sector en el servicio de la mejora de la seguridad y la protección del medio ambiente. En el 
campo de la energía, las prioridades son, en concreto, gestionar la demanda energética e 
incorporar a gran escala la energía renovable y fomentar el uso de transporte público limpio y 
de recursos de combustible de sustitución. En el campo del transporte, las iniciativas 
satisfacen la necesidad de desarrollar sistemas innovadores competitivos y respetuosos para 
con el medio ambiente en todos los modos de transporte de superficie (tren, carretera y vías 
interiores navegables), reequilibrar e incorporar los diversos modos de transporte y reforzar la 
seguridad.

Asuntos Económicos y Financieros: Los créditos propuestos para esta política son de 49,7 
millones de euros, es decir, una reducción de 50 millones de euros en relación al presupuesto 
2004.

Esto se explica por los siguientes hechos:

— Los créditos de compromiso consignados en el presupuesto 2004 para el “Programa para 
las empresas: mejora del entorno financiero de las pequeñas y medianas empresas (MAP)” 
ascendieron a 91 millones de euros. Según la información facilitada por el administrador, 
el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), se espera que este importe se utilice 
completamente en el programa MAP en 2004. Para 2005, sin embargo, los créditos de 
compromiso propuestos son significativamente inferiores a los de 2004. Esta propuesta 
tiene en cuenta la cartera de proyectos del FEI previstos para el último año de 
compromisos en virtud del programa MAP (2001-2005).  

Conviene destacar que los instrumentos financieros de MAP están basados en el mercado. 
En particular, la ayuda inicial del MET, la caída de la bolsa, la reevaluación de empresas 
innovadoras de rápido crecimiento y las graves pérdidas subsiguientes para los inversores, 
contribuyeron decisivamente a que para 2005 se espere una demanda menor, reflejada 
también en los planes FEI para este año. Los planes del FEI para MAP apoyan proyectos 
por valor de 44,5 millones de euros. Este importe se basa en la última información 
facilitada por el FEI para todos los instrumentos financieros de MAP conjuntamente y 
debe considerarse un objetivo más realista que el previsto en la programación financiera 
de mayo de 2003 (63,5 millones de euros). Representa proyectos que deberán presentarse 
para su aprobación hasta finales del periodo de compromiso de MAP así como costes 
subvencionables en virtud de los programas (por ejemplo, gastos de gestión del FEI, 
costes jurídicos y de marketing, etc.). Para 2005 sólo se solicitan los créditos de 
compromiso que razonablemente puede esperarse que se utilicen en el programa. 

— El gasto de la línea presupuestaria 'Seguridad Nuclear' en este política depende de la 
recepción de solicitudes de préstamos EURATOM que podrían financiarse dentro de los 
actuales límites de préstamo y criterios de elegibilidad. De conformidad con la práctica 
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presupuestaria y para reflejar las actuales expectativas sobre las posibilidades de tomar en 
cuenta solicitudes que requieran gastos en esta línea presupuestaria durante 2005, en este 
AP se propuso, por tanto, un p.m., más que un importe definitivo.  

Sociedad de la Información: Este ámbito político se beneficia de un aumento, excluida la 
investigación, de 8,9 millones de euros en relación al presupuesto 2004, de conformidad con 
el plan financiero. 

Este ámbito político consta de tres actividades operativas: Política de comunicación, eEurope, 
e Investigación y Desarrollo Tecnológico en el ámbito de la Sociedad de la Información. 

La Política de Comunicación ofrece una importante contribución a los objetivos fijados por 
los jefes de Estado y de Gobierno en Lisboa en 2000, es decir, hacer de Europa la economía 
más dinámica y competitiva del mundo para 2010. 

Esta contribución consiste en hacer posible y fomentar el desarrollo de un mercado interior 
competitivo y abierto para las redes y servicios de comunicaciones, en el que se estimule el 
crecimiento, la innovación y la eficiencia.  

La política de comunicaciones electrónicas contribuye no sólo a generar competencia en el 
mercado sino que también permite a los ciudadanos europeos beneficiarse de la Sociedad de 
la Información  

La actividad eEurope contiene varios programas que contribuyen a la aplicación del Plan de 
Acción eEurope que ofrece una política global. El objetivo general del Plan de Acción 
eEurope 2005 es acelerar la transformación de la Sociedad de la Información y garantizar que 
los beneficios estén a disposición de todos los ciudadanos. Para ello, la actividad eEurope 
comprende: 

— MODINIS (Supervisión del plan de acción eEurope 2005, difusión de las buenas prácticas 
y mejora de la seguridad de las redes y de la información);  

— e-Ten – apoya la creación de “servicios electrónicos públicos' identificados en el plan de 
acción, poniendo los servicios de interés común basados en las redes de transmisión de 
datos electrónicos a un nivel operativo;

— eContent y eContentplus respaldan el desarrollo de contenidos digitales europeos en las 
redes mundiales, abordando así las necesidades centrales para una mayor demanda de 
banda ancha;

— El Plan de acción de Internet y el Plan de acción sobre seguridad de Internet relativos a 
una infrestructura de información más segura fomentando una utilización más segura de 
internet a través de la lucha contra los contenidos ilícitos y perniciosos;  

— Por último, la Agencia Europea para la seguridad de las redes y de la información será 
plenamente operativa y facilitará un enfoque coordinado sobre cuestiones de seguridad a 
escala europea.  

El foco de la prioridad de las tecnologías de la Sociedad de la Información en virtud del 
Sexto Programa marco (PM6) de Investigación y Desarrollo Tecnológico recae en la 
futura generación de tecnologías que permitirá que los ordenadores y redes se integren sin 
fisuras en la vida cotidiana. Esta visión sitúa a los usuarios, particulares y empresas, en el 
centro del desarrollo futuro de una sociedad basada en el conocimiento para todos. Para esta 
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actividad está previsto un importe de 1 119,5 millones de euros, de acuerdo con la 
programación financiera de PF6. 

Educación y Cultura: Se propone un importe total de 884,6 millones de euros para esta 
política, que pretende reforzar la dimensión humana de Europa, contribuyendo al mismo 
tiempo a crear una Europa del conocimiento, a desarrollar un espacio cultural europeo y a 
implicar a los ciudadanos en la integración europea. 

Este importe permitirá financiar, en concreto:  

— Intervenciones en la actividad de Educación. Se propone un crédito de 428,6 millones de 
euros, lo que refleja un aumento de 43,8 millones de euros en relación a 2004. 

Este aumento se explica en parte por el refuerzo de los créditos asignados al programa 
Sócrates (361,2 millones de euros propuestos para 2005), de acuerdo con la programación 
de la dotación total para la totalidad del programa (2000-2006). También se explica por el 
incremento de los créditos para el programa Erasmus Mundus, que pasa de 8 millones de 
euros en 2004 a 27 millones de euros en 2005. 

Por el contrario, los créditos para el programa eLearning bajan de 16 millones de euros en 
2004 a 14 millones de euros en 2005, para respetar los créditos totales asignados al 
programa en toda su duración (2004-2006).  

Por último, los créditos propuestos para otras líneas de la actividad, cubiertas por el 
programa de ayuda a las organizaciones dedicadas a la educación, no presentan 
diferencias considerables en relación a los créditos de 2004.

— La intervención comunitaria principal en la actividad ”Formación profesional” se refiere 
a la segunda fase del programa LEONARDO DA VINCI, para el que se proponen 208,2 
millones de euros para 2005. 

Este capítulo también contiene las subvenciones destinadas al CEDEFOP (16,1 millones 
de euros propuestos para 2005), y a la Fundación Europea de Formación de Turín (18,5 
millones de euros propuestos para 2005, incluidos 2,5 millones de euros del programa 
PHARE). 

— La principal intervención comunitaria de la actividad “Cultura y lenguas" es el programa 
marco de cultura, para el que se proponen 34,9 millones de euros para 2005, de acuerdo 
con la programación de la dotación total para la totalidad del programa (2000-2004, en 
proceso de ampliarse a 2005 y 2006). 

Los créditos para las demás líneas de la actividad, cubiertas por el programa de ayuda a 
organizaciones dedicadas a la cultura, se proponen por importes que permiten respetar la 
dotación plurianual del programa. 

— La principal intervención comunitaria realizada en la actividad ”Política audiovisual y 
deporte” es la ejecución de los programas Media Plus y Media Training. Para 2005 se 
propone un crédito total de 93,3 millones de euros, de acuerdo con la programación de las 
dotaciones totales de los programas para toda su duración (2001-2005, en proceso de 
ampliarse a 2006). 

La reducción de los créditos totales para esta actividad se explica fundamentalmente por el 
hecho de que los créditos para 2004 incluían 8,6 millones de euros en virtud del Año 
Europeo de la Educación a través del Deporte. 
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— Para la principal intervención comunitaria en virtud de la actividad ”Juventud”, el 
programa Juventud, se propone una asignación de 111,5 millones de euros para 2005, lo 
que explica el aumento de los créditos de la actividad. 

— Por último, se propone una única agencia ejecutiva para el ámbito de Educacion y Cultura. 
Asistirá a la Comisión en la gestión del programa en curso, cuyos actos básicos anticipan 
todos ellos el recurso a asistencia externa. La creación de esta agencia, motivada en 
primer lugar por la necesidad de sustituir a las OAT, ofrece, además, la oportunidad de 
mejorar la gestión del programa y garantizar un mejor servicio a los beneficiarios, a la vez 
que concentra las actividades de los servicios de la Comisión en tareas más políticas y 
prioritarias en este ámbito. 

Las acciones deinformación y comunicación están repartidas entre varios ámbitos: Prensa y 
Comunicación, Educación y Cultura, Asuntos Económicos y Financieros, Ampliación, 
Justicia y Asuntos de Interior, Acciones Exteriores y Coordinación de las Políticas de la 
Comisión. Se propone un crédito global de 89,7 millones de euros, que incluye 63,8 millones 
de euros para la política Prensa y Comunicación. Este importe permitirá: 

— Informar a los medios de Comunicación y al ciudadano de las actividades de la Comisión 
y dar a conocer los objetivos de sus políticas; 

— Informar a la Comisión de la evolución de la opinión pública en los Estados miembros.  

Fiscalidad y Unión Aduanera: Para esta política está previsto un importe total de 58,2 
millones de euros, es decir, un aumento de 8 millones de euros en relación a 2004, como 
anticipaba el plan financiero, y permitirá incorporar plenamente a los nuevos Estados 
miembros en los actuales programas, en particular: 

— Aduanas 2007 (35,1 millones de euros): Las acciones previstas en 2005 pretenden 
básicamente la aplicación de la legislación comunitaria, con el fin de garantizar el correcto 
funcionamiento del mercado único en la Comunidad ampliada. Los objetivos específicos 
tienen en cuenta la necesidad de garantizar la operación y desarrollo sin problemas de los 
actuales sistemas informáticos, reforzar las medidas de prevención del fraude y reducir los 
costes de puesta en conformidad, fomentando la creación de un entorno competitivo para 
las empresas. Las acciones se refieren a los sistemas de intercambio de comunicación e 
información, grupos de gestión y proyectos, análisis comparativo, intercambio de 
funcionarios, organización de seminarios y talleres y de actividades de formación y 
seguimiento. 

Ante la ampliación de la Unión Aduanera a los 10 nuevos Estados miembros, con el 
desplazamiento de una gran parte de la frontera exterior de la UE hacia el Este, se tomarán 
medidas para ayudar a las administraciones de los nuevos Estados miembros a ejercer un 
mecanismo de control que proteja el mercado interior del comercio con terceros países. 

— Fiscalis 2007 (14,6 millones de euros): Este programa pretende mejorar la aplicación sin 
problemas de los sistemas fiscales en el mercado interior, reforzando la cooperación entre 
los países participantes, sus administraciones y funcionarios, y determinando, con el fin de 
resolverlos, los problemas que pueden dificultar esta cooperación en el campo de las 
prácticas legislativas y administrativas. En particular, están previstas diversas acciones en 
el ámbito del intercambio de información y de sistemas de comunicación, intercambio de 
funcionarios, grupos de trabajo, seminarios y controles multilaterales e iniciativas 
comunes de formación. 
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Sanidad y protección de los consumidores: Se destinaron a esta política 120,6 millones de 
euros, es decir, 12,6 millones de euros más que en 2004. 

Los puntos principales de las actividades de esta política a medio plazo se señalan en la 
acciones fijadas en la estrategia en materia de política de los consumidores 2002-2006, la 
ejecución del Programa de Salud Pública 2003-2008 y la culminación y ejecución de las 
acciones establecidas en el Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria, junto con la actividad 
general de adaptación a una Comunidad de 25 y, en su momento, más Estados miembros. 

En particular, los objetivos específicos para 2005 financiados por la Rúbrica 3 son, 
principalmente:  

— Aplicar un programa de acciones en virtud de la Estrategia en materia de política de los 
consumidores (2002–2006) a lo largo de cinco años. Esta estrategia marca una clara 
dirección política al fijar tres objetivos a medio plazo: “un alto nivel común de protección 
de los consumidores”, “aplicación eficaz de las normas sobre protección de los 
consumidores”, y “participación de las organizaciones de consumidores en las políticas 
comunitarias”. En 2005, proseguirá el trabajo de construir un entorno que inspire 
confianza al consumidor, en el que se beneficie de las opciones y precios del mercado 
interior sin restricciones de fronteras nacionales. Este trabajo contribuye a la 
competitividad global de la UE garantizando que en el mercado empresa-consumidor se 
siente plenamente la fuerza de la competencia. Está previsto para el programa un importe 
de 20,2 millones de euros; 

— Aplicar el Programa de Salud Pública 2003-2008 (58,9 millones de euros para 2005), 
reforzado por la ayuda de una Agencia Ejecutiva; 

— Desarrollar las actividades de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que tendrá 
su sede en Parma, como estableció la Decisión del Consejo Europeo de diciembre de 
2003, garantizando que la Agencia pueda continuar su desarrollo y satisfacer las diversas 
demandas depositadas en ella. Esto exigirá ayuda financiera adicional por encima de lo 
previsto para 2005, de ahí la petición de 2,5 millones de euros adicionales hasta alcanzar 
un total de 36,7 millones de euros; 

— Lanzar el nuevo Centro europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (4,8 
millones de euros). 

Empresa: Las acciones en este ámbito pretenden principalmente: 

— fomentar la actividad empresarial y contribuir a mejorar el entorno empresarial; 

— garantizar el acceso de bienes y servicios al mercado, asegurando, al mismo tiempo un 
alto nivel de seguridad y de protección del medio ambiente; 

— contribuir a la creación de un entorno favorable a la innovación y al cambio; 

— reforzar la posición competitiva general de la empresa europea, impulsando la producción 
sostenible y garantizando la rentabilidad de los pilares medioambiental y social de la 
estrategia de sostenibilidad de la UE, en particular mediante evaluaciones de impacto. 

Está previsto un importe de 134,6 millones de euros, excluida la investigación, para esta 
política, que pretende en particular: 

— Reforzar el crecimiento y la competitividad empresarial y mejorar el entorno 
administrativo, normativo y financiero de la empresa, en particular a través del Programa 
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para la Empresa y el Espíritu Empresarial, especialmente las PYME (26 millones de 
euros) y la red IDA (29,3 millones de euros); 

— El desarrollo del mercado interior (19,7 millones de euros), en particular mediante la 
notificación, la certificación y la aproximación sectorial, pensadas para estimular los 
intercambio entre la UE y sus nuevos vecinos, y la normalización y aproximación de la 
legislación (18,8 millones de euros); de éstos, está previsto destinar un importe de 5,8 
millones de euros a financiar el trabajo preparatorio ocasionado por la ejecución del nuevo 
marco normativo comunitario para las sustancias químicas, incluida la creación de la 
nueva agencia sobre sustancias químicas, que tendrá su sede en Helsinki, como se decidió 
en el Consejo Europeo de diciembre de 2003. Esta agencia desempeñará un papel central 
en la administración del sistema REACH (nueva estrategia para las sustancias químicas), 
prioritario en esta política. 

— La subvención del funcionamiento de la agencia para la evaluación de medicamentos, que 
asciende a 29,1 millones de euros, es decir + 0,6 millones de euros en relación a 2004, 
incluye una subvención adicional de 3,7 millones de euros para las exenciones de las tasas 
de los medicamentos huérfanos; 

La actividad INVESTIGACIÓN — fomento de las iniciativas innovadoras en virtud del 
Sexto Programa marco IDT tiene por objetivo estimular, en la Comunidad y en todas sus 
regiones, la innovación tecnológica, la explotación de los resultados de la investigación, la 
transferencia de conocimientos y tecnologías y la creación de empresas tecnológicas. El 
importe de 75,6 millones de euros asignado a esta actividad es acorde con la programación 
financiera de las PF6. 

El objetivo general es lograr una mejora tangible de la actuación de Europa en el ámbito de la 
innovación a corto, medio y largo plazo, gracias al fomento de una mayor integración entre 
investigación e innovación y a la instauración paulatina en toda la Unión Europea de un 
entorno político y regulador más coherente. En el ámbito de la investigación y la innovación, 
sólo pueden obtenerse efectos externos positivos complementando actividades nacionales ya 
existentes con la coordinación y la acción a nivel europeo. Pueden conseguirse importantes 
economías de escala evitando la fragmentación y la duplicación de esfuerzos a nivel nacional. 
La predominancia del papel de coordinación y del intercambio de buenas prácticas garantiza 
estos resultados, a la vez que respeta los principios de subsidiaridad y proporcionalidad. 

Medio ambiente: Se propone un crédito de 234,5 millones de euros para esta política, 
incluidos los 142,5 millones de euros para la extensión del programa LIFE en 2005 y 56,9 
millones de euros para la aplicación de la política de medio ambiente y el desarrollo de 
nuevas iniciativas políticas. 

Los objetivos estratégicos de la Comisión, dirigidos a garantizar un alto nivel de protección 
del medio ambiente y de desarrollo sostenible, están fijados en el Sexto Programa de Medio 
Ambiente 2002-2012, y no cambiarán fundamentalmente en 2005. 

Dentro de este marco estratégico, se seguirá dando prioridad al cambio climático, la calidad 
de los recursos naturales y la biodiversidad, la utilización sostenible de los recursos, el medio 
ambiente y la salud (calidad del aire y entorno urbano) y a las cuestiones medioambientales 
generales.

La protección del medio ambiente es un elemento clave en todas las prioridades de 2005. En 
el contexto de la competitividad y la cohesión, la inversión en tecnologías medioambientales 
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dará un impulso a la economía, produciendo crecimiento y reduciendo a la vez los impactos 
negativos sobre la salud y el medio ambiente, y mejorará la calidad de vida. En cuanto a 
ciudadanía y seguridad, los ciudadanos de la UE cuentan con el nivel comunitario de 
protección contra las catástrofes y contra las amenazas QBRN, consistente en la rápida 
respuesta ante catástrofes naturales o provocadas por el hombre, y en medidas de prevención 
de riesgos, en especial para garantizar el control de productos químicos peligrosos. Esto tiene 
una importante dimensión medioambiental y está estrechamente relacionado con la aplicación 
de la legislación sobre medio ambiente. Por último, en cuanto a la tercera prioridad de 
seguridad y estabilidad global, la política de medio ambiente tiene un papel clave en el 
esfuerzo por fomentar la dimensión externa del desarrollo sostenible. 

Justicia y Asuntos de Interior: 2005 coincidirá con el comienzo de la segunda fase de la 
implantación del espacio de libertad, seguridad y justicia, tras la evaluación de los resultados 
logrados con el programa Tampere. El núcleo y el objetivo estratégico general seguirá siendo 
trabajar por la plena realización de este espacio, y este objetivo representará una contribución 
clave a la segunda prioridad de la Comisión para 2005 (Seguridad y ciudadanía europea). 

Se propone un total de 536,7 millones de euros para esta política, es decir, un aumento de 44,5 
millones de euros en comparación con 2004. Este importe permitirá, en concreto, el desarrollo 
del sistema integrado de información de visados (VIS), del Sistema de Información de 
Schengen II, así como de políticas comunes referentes a la inmigración, asilo e integración de 
nacionales de terceros países en la UE. Una iniciativa importante en este campo es la 
extensión del Fondo Europeo para los Refugiados al periodo 2005-2010. 

Se incluye un importe de 336 millones de euros para financiar la ejecución del dispositivo 
transitorio de Schengen, con el fin de ayudar a los nuevos Estados miembros a controlar las 
nuevas fronteras exteriores de la Unión. 13 millones de euros se utilizarán para financiar el 
dispositivo transitorio para Kaliningrado. 

Empleo y Asuntos Sociales: En virtud del artículo 138 del Tratado CE, la Comisión tendrá 
como cometido fomentar la consulta a los interlocutores sociales a nivel comunitario y 
adoptar todas las disposiciones necesarias para facilitar su diálogo, velando por que ambas 
partes reciban un apoyo. Este diálogosocial debe crear las condiciones adecuadas para que los 
trabajadores participen en el proceso de cambio, proporcionando un conocimiento previo de 
lo que ocurre en empresas, la industria y los territorios geográficos. La búsqueda de 
directrices colectivas de innovación orientadas a nuevas formas de empleo deben impulsar la 
movilidad y la inversión en personas en situaciones profesionales cada vez más diversificadas, 
organizando la transición entre situaciones y empleos sucesivos sin poner en peligro sus 
derechos a la protección social. 

La legislación comunitaria en el ámbito laboral y de la salud y seguridad en el lugar de 
trabajo debe garantizar que los trabajadores disfrutan de los mismos derechos y protección en 
todo el mercado interior y que las empresas están sujetas a las mismas obligaciones en estos 
ámbitos. 

Por último, es necesaria una intervención a nivel europeo para hacer posible e impulsar la 
libre circulación de los trabajadores y sus familias en todo el territorio de la Unión. 

El Consejo Europeo de Lisboa destacó la necesidad de que los Estados miembros 
intensificaran su esfuerzo para conseguir un impacto significativo en la erradicación de la 
pobreza para 2010. Es crucial que el método abierto de coordinación siga respaldando las 
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estrategias nacionales fijadas en los PNA/inclusión de la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social, y contribuya a la movilización de todos las demás partes interesadas, 
especialmente las autoridades locales y regionales, ONG, partes sociales, el sector terciario y 
los servicios sociales. 

Los sistemas de protección social, considerados como un componente esencial del modelo 
social europeo,siguen siendo competencia de los Estados miembros. Sin embargo, cada vez 
más se reclama a la UE que asista y respalde a los Estados miembros en sus esfuerzos de 
modernización de la protección social, en particular porque en gran medida se enfrentan a 
retos demográficos, sociales y económicos comunes. Con el fin de abordar estos temas de la 
manera más eficaz posible, es necesario reforzar la cooperación entre los Estados miembros a 
través del método abierto de coordinación. La modernización de los sistemas de protección 
social debe resultar en una consolidación de la solidaridad, procurando que los mismos 
contribuyan al mismo tiempo al crecimiento del empleo y de la economía de modo sostenible.  

Al mismo tiempo, la Unión Europea debe seguir promoviendo los derechos sociales 
fundamentales y continuar elaborando políticas y medidas eficaces para luchar contra la
discriminación y eliminar los obstáculos a la participación basados en los orígenes raciales o 
étnicos, la religión o las ideas, la edad, las discapacidades o la orientación sexual.

El artículo 2 del Tratado CE reconoce la igualdad entre hombres y mujeres como un 
principio fundamental y un objetivo y misión de la Comunidad. Se confiere, por otra parte, 
competencia específica a la Comunidad, consistente en integrar la igualdad entre hombres y 
mujeres en todas sus actividades. 

Este principio debe ser desarrollado por la legislación y por una serie de medidas específicas 
que favorezcan el acceso de las mujeres a puestos de toma de decisiones, reforzando la 
igualdad de derechos y facilitando la compatibilización de la vida profesional y la vida 
familiar.  

En este ámbito, la Comisión aplica cuatro tipos de acciones:  

— Aplica la estrategia marco en cuanto a igualdad entre hombres y mujeres. 

— Sigue con la aplicación del quinto programa de acción sobre igualdad de oportunidades.  

— Elabora y redacta textos legislativos con vistas a lograr la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres y vela por que los Estados miembros apliquen esta legislación.  

— Promueve la integración del tema de la igualdad de hombres y mujeres en las distintas 
políticas de la Comisión.  

Para alcanzar los objetivos antes citados, el presupuesto total asignado a esta política asciende 
a 170,8 millones de euros. Las acciones que deben realizarse con este crédito son, 
particularmente, las siguientes: 

— EURES – Servicios de empleo europeos (16,5 millones de euros); 

— Programa sobre el mercado laboral (15 millones de euros).  

— Organización y condiciones de trabajo (72,5 millones de euros), incluida la dotación 
comunitaria destinada a la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida 
y de Trabajo (18,6 millones de euros) y los créditos asignados a la Agencia Europea para 
la Seguridad y la Salud en el Trabajo (17,5 millones de euros); 
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— Promoción de una sociedad basada en la integración (55,8 millones de euros), incluidos 
19,9 millones de euros destinados a acciones para combatir y prevenir la exclusión, 19,3 
millones de euros para medidas para combatir y prevenir la discriminación y 8,2 millones 
de euros como dotación del Observatorio europeo de los fenómenos racistas y xenófobos; 

— Medidas comunitarias para la igualdad entre hombres y mujeres (11,4 millones de euros). 

6. ACCIONES EXTERIORES: RÚBRICA 4

6.1. Cuadro recapitulativo

(en millones de euros, a precios corrientes) 
BUDGET 2004 PF 2005 Anteproyecto de presupuesto 

2005
Diferencia 2005 -2004

CC CP CC CC CP CC CP

5 176,6 4 950,9 5 119 5 234 5 010,2 1,1% 1,2%

Margen = -115

6.2. Principales aspectos de la Rúbrica 4 

— Los créditos de compromiso propuestos en la Rúbrica 4 del anteproyecto de presupuesto 
2005 ascienden a 5 234 millones de euros, lo que representa un aumento del 1,1% (57,4 
millones de euros) con relación al presupuesto 2004. El techo de la Rúbrica 4 se ha fijado 
en 5 119 millones de euros para 2005. La demanda de créditos del AP rebasa, pues, el 
techo en 115 millones de euros, por lo que habrá que recurrir al instrumento de 
flexibilidad como en 2004 (95 millones de euros), aunque en este caso la cantidad será 
ligeramente superior. 

— Esta situación se debe a la necesidad de proseguir con la ayuda al proceso de 
estabilización, democratización y reconstrucción en Irak. El AP consigna en reserva 200 
millones de euros a tal efecto (de los cuales, 190 millones de euros ejecutados en virtud 
del artículo presupuestario asignado y 10 millones de euros en el capítulo de Derechos 
Humanos y Democracia), o sea, un poco más de lo presupuestado en 2004 (160 millones 
de euros). 

— La ayuda a Irak no se había programado. Se propone financiarla con una cantidad 
ligeramente inferior al 50% dentro del techo, mediante la utilización del margen y una 
reprogramación. Un poco más del 50% de la financiación se efectuará rebasando el techo. 
Tras las numerosas reprogramaciones efectuadas en la Rúbrica 4 desde 2000 para 
responder a una serie de importantes procesos de estabilización y reconstrucción (Kosovo, 
Serbia, Afganistán y ahora Irak), la rúbrica se halla en una situación tal que una nueva 
redefinición de las prioridades haría peligrar la continuidad de la acción de la Unión y sus 
relaciones de asistencia con muchos países desfavorecidos, habida cuenta de los objetivos 
importantes perseguidos por los programas en materia de sanidad y democracia.  

— La ayuda a Irak corresponde a la prioridad de la EPA 2005 "Responsabilidades en el 
exterior, vecindad y asociación". El AP 2005 propone aumentar las dotaciones de los 
programas de ayuda a los países vecinos (Mediterráneo meridional y Europa oriental) al 
nivel superior que se logró tras los importantes aumentos aprobados en el presupuesto 
2004. Del mismo modo, la estrategia destinada a reducir la dotación para los Balcanes 
occidentales, decidida también el año pasado, no es cuestionada en las propuestas del 
presupuesto 2005.

— Para las prioridades "responsabilidades en el exterior" y "seguridad", se presta una mayor 
atención a la gestión de los flujos migratorios en cooperación con los países de origen. La 
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dotación de este programa, que se basa en una nueva base jurídica adoptada a principios 
de 2004 tras tres años de acciones preparatorias, aumenta un 50% con relación a 2004.  

— Por lo que se refiere a los créditos de pago, la cantidad total propuesta supera los 5 000 
millones de euros, lo que corresponde a un aumento del 1,2% con relación a 2004. Los 
créditos de pago que se proponen permitirán a la Comisión proseguir sus esfuerzos por 
absorber los compromisos pendientes de liquidación. Refleja también la mejora progresiva 
conseguida en el aporte de ayuda, en particular, tras la reforma de la política y de los 
mecanismos de la ayuda exterior. 

— La mejora de la eficacia de la ayuda exterior figura entre los primeros objetivos actuales 
de la Comisión, lo que explica el mayor interés que se presta a la consolidación de las 
estructuras de gestión de los programas y, en particular, al amplio proceso de 
desconcentración. Este proceso, que comenzó en 2001, supuso, en particular, la 
desconcentración de la gestión de los programas de carácter geográfico (de la sede hacia 
las delegaciones). En 2005, se acometerá la fase final, es decir, la desconcentración de la 
gestión de los principales programas de carácter temático. Los gastos de apoyo 
administrativo (antiguas líneas BA) rondarán, pues, el equilibrio, debiendo estabilizarse en 
torno al 4% de las dotaciones de los programas destinatarios de la ayuda.  

6.3. Presentación general de la Rúbrica 4 

La Rúbrica 4 de las perspectivas financieras cubre los programas exteriores de la Unión, a 
excepción del proceso de ampliación (Rúbrica 7 - Ayuda de preadhesión) y el Fondo Europeo 
de Desarrollo (FED). Once políticas (compromiso) utilizan créditos de la Rúbrica 4. Se 
constata, sin embargo, una importante concentración de fondos: tres importantes políticas - 
relaciones exteriores, desarrollo y ayuda humanitaria - representan conjuntamente más del 
93% de los créditos. Dos políticas de mediana importancia - asuntos económicos y 
financieros, y pesca - utilizan conjuntamente un 6% de los créditos; el porcentaje restante se 
reparte entre seis políticas, principalmente para los aspectos externos de las políticas internas. 

Se concede especial importancia a los créditos de pago por dos motivos: en primer lugar, la 
necesidad de garantizar un nivel adecuado de créditos de pago con el fin de respetar todas las 
obligaciones contractuales y, en segundo lugar, continuar el esfuerzo desplegado estos últimos 
años para absorber los compromisos potencialmente anormales pendientes de liquidación.  La 
Comisión ya ha efectuado un análisis minucioso de los compromisos antiguos y de los 
pendientes: este examen ha producido buenos resultados. Para abordar ambos requisitos, se ha 
emprendido una evaluación completa de las necesidades de créditos de pago. El objetivo de 
tal análisis es asimismo reducir al mínimo los ajustes necesarios durante la ejecución 
(transferencias, presupuestos rectificativos). 

La política de Relaciones Exteriores comprende diez actividades: los principales programas 
geográficos y algunas actividades temáticas. Los cambios más importantes, en cuanto a los 
créditos de compromiso, son los siguientes (los importes presentados incluyen el gasto para 
ayuda administrativa – es decir, las antiguas líneas BA – dentro de las actividades en lugar de 
presentarlas como un grupo aparte en el capítulo 19 01): 

— Europa Oriental, el Cáucaso y Repúblicas del Asia Central (+ 1,1 %; 515 millones de 
euros): en marzo de 2003 se presentó al Consejo y al Parlamento un nuevo marco para las 
relaciones con los vecinos del Este y el Sur, marco que seguirá desarrollándose aún en 
2004. Este marco prevé acciones centradas en cuestiones transfronterizas, en la 
cooperación regional y en el desarrollo sostenible en la frontera oriental; con dicho marco 
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se pretende también promover la reforma y atraer la inversión privada. El AP 2005 
consolida el aumento de 2004, de modo que la dotación propuesta es superior en un 6,7% 
a la de 2003. 

— Balcanes occidentales (-9,2 %; 554 millones de euros): los créditos de compromiso para 
los Balcanes occidentales se revisan a la baja, tras un período caracterizado por ayudas a 
la reconstrucción muy elevadas. Sin embargo, teniendo en cuenta las prioridades en 
materia de vecindad y los riesgos persistentes de inestabilidad en la región, en 2004 y en 
todo el período 2004-2006 se propuso una importante corrección al alza. El AP 2005 
propone confirmar la revisión al alza programada el año pasado. 

— Mediterráneo y región de Oriente Medio (+ 6,8 %; 1 070 millones de euros; o + 4,5% y 
880 millones de euros si se excluye Irak): esta región disfruta de más del 20% de la 
dotación de la Rúbrica 4. Se consignan en la reserva 190 millones de euros para Irak (y 10 
millones de euros adicionales en Derechos Humanos y Democracia), frente a los 160 
millones de euros en 2004. El presupuesto sigue apostando por el proceso de paz en 
Oriente Medio sirviéndose de líneas presupuestarias especializadas y mediante el 
programa MEDA. Este último asume la parte principal de la ayuda concedida a la región. 
En 2004, se votó una importante revisión al alza de la ayuda a la región en el marco de la 
redefinición de la cooperación con los vecinos meridionales antes citada. El AP 2005 
confirma la reprogramación introducida por el presupuesto 2004. El presupuesto, excluido 
Irak, aumenta un 4,5% más, con lo que su volumen es un 16,7% superior (126 millones de 
euros) al de 2003. 

— América Latina (+ 0,9 %; 315 millones de euros): el importe propuesto es ligeramente 
superior a los créditos de 2004. El nivel propuesto de la ayuda debe apreciarse teniendo en 
cuenta la supresión de la ayuda financiera suplementaria temporal (250 millones de euros) 
escalonada entre 1999 y 2003 en Centroamérica en el marco del programa PRRAC 
(reconstrucción posterior a raíz del huracán Mitch). Excluyendo esta ayuda temporal, los 
fondos disponibles para América Latina en 2005 aumentan, respondiendo con ello a la 
insistencia de la Autoridad Presupuestaria por destinar a esta región una cantidad 
adecuada.

— Asia (+ 5,2 %; 648 millones de euros): este aumento refleja principalmente el perfil de la 
ayuda reprogramada como complemento al compromiso plurianual, asumido en enero de 
2002, de conceder 1 000 millones de euros a Afganistán. El interés prestado a Afganistán 
no irá en detrimento de otros beneficiarios de la región, para los que la dotación que se 
destine podrá aumentar al mismo ritmo que la dotación global. 

— Programas temáticos: habida cuenta de la apretada situación de la Rúbrica 4, la dotación 
del mecanismo de reacción rápido se mantiene al nivel de 2004 (30 millones de euros). 
Los créditos para la defensa de los derechos humanos propuestos son semejantes al 
promedio concedido desde 2000 (salvo 2004). Siguen siendo acordes con la reciente 
propuesta de la Comisión para la prolongación en 2005 y 2006 de la base jurídica que está 
a punto de expirar. Tras la entrada en vigor, a principios de 2004, de una nueva base 
jurídica reguladora de la cooperación con terceros países en materia de migración, en 
2005 se propone un aumento de la dotación de 30 millones de euros a 45 millones de 
euros, de acuerdo con la programación. Por segundo año consecutivo no se propone 
ninguna contribución para KEDO, debido al incumplimiento por parte de la República 
Democrática y Popular de Corea de sus obligaciones en el marco del Tratado de no 
proliferación.

— Política Exterior y de Seguridad Común: se propone una dotación de 55 millones de 
euros. Es superior en un 16% al presupuesto 2003, pero inferior a la del presupuesto 2004 
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(62,6 millones de euros). La Comisión ha basado su propuesta valorando las necesidades 
previstas, la disponibilidad de otras vías institucionales de financiación y la apretada 
situación de la Rúbrica 4. 

La política de desarrollo comprende dos actividades importantes: 

— Política de cooperación al desarrollo y estrategias sectoriales: los principales hechos 
dignos de mención en esta actividad son la propuesta de una dotación de ayuda 
alimentaria (435,7 millones de euros) superior a la de 2003 y 2004; el mantenimiento de la 
dotación destinada a las ONG en la misma cantidad aprobada por la Autoridad 
Presupuestaria en 2004 y una consolidación, que se añade al aumento significativo de 
2003, de las líneas presupuestarias relativas a la salud (enfermedades vinculadas a la 
pobreza y cuestiones de salud en materia de procreación), garantizando así un nivel de 
financiación compatible con la voluntad expresada por la Autoridad Legislativa al 
examinar las nuevas bases jurídicas. Se proponen algunas disminuciones, pero en este 
caso se respetan íntegramente las dotaciones aprobadas en las bases jurídicas 
correspondientes.

— África subsahariana y Estados ACP (-3,2 %; 168,5 millones de euros): el índice de 
crecimiento negativo se debe a la reducción de la ayuda temporal a los productores de 
plátanos, dictada por la base jurídica pertinente. La dotación para Sudáfrica no 
experimenta cambios con relación a 2004. La parte fundamental de esta actividad se 
efectúa a través de los fondos del FED, que son exteriores al presupuesto (aunque los 
costes de la gestión del FED estén financiados en gran parte por el presupuesto, lo que 
constituye una excepción a los principios de la PA). Los compromisos del FED podrían 
alcanzar en 2005 una cantidad anual superior a los 3 000 millones de euros. Con arreglo a 
la Comunicación de la Comisión, se propone integrar completamente la cooperación con 
los Estados ACP en el presupuesto de la UE a partir de 2008, es decir, una vez finalizado 
el período de compromiso del 9º FED, actualmente en curso de ejecución. 

Política de ayuda humanitaria (+ 0%; 490 millones de euros) 

La ayuda humanitaria de la Comunidad proporciona una asistencia no discriminatoria, 
destinada esencialmente a aportar ayuda y protección a las personas que viven en terceros 
países, principalmente a las poblaciones de los países en desarrollo, víctimas de catástrofes 
naturales, guerras o conflictos armados. Tras el aumento del 11% en 2004, el AP 2005 
anticipa una estabilización y marca así una pausa en el proceso de aproximación del 
presupuesto inicial a las necesidades reales medias.  

Otras ámbitos políticas de la Rúbrica 4 

Otras dos políticas representan algo menos de un 6% de la Rúbrica 4: pesca (+ 4,1%; 202 
millones de euros) y asuntos económicos y financieros (-6,7 %; 84,2 millones de euros). 
Para los acuerdos pesqueros internacionales se propone un aumento de 8 millones de euros. 
Tras un periodo en que la dotación no cambió, durante el cual se elaboraron los instrumentos 
destinados a garantizar una pesca sostenible y responsable en aguas internacionales, se 
proporciona un margen suplementario (limitado) para renovar ciertos acuerdos o concluir 
otros nuevos. La segunda política cubre una ayuda macrofinanciera excepcional a terceros 
países de los Balcanes occidentales, de Europa Oriental y de Asia Central. Dada su naturaleza 
excepcional, la dotación es administrada de modo concertado con las distintas dotaciones 
geográficas de la política de relaciones exteriores. 
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Por último, la Rúbrica 4 destina un 1% a una serie de actividades de menor amplitud 
dependientes de siete políticas diferentes. Se refieren principalmente al aspecto externo de 
las políticas internas. El importe asignado es prácticamente idéntico a la cantidad consignada 
en el presupuesto 2004.

Los créditos presupuestarios, al tener que afrontar en 2005 los retos ante los que la UE se 
enfrenta en sus relaciones con terceros países, no se limitan a los créditos consignados en la 
Rúbrica 4. La Rúbrica 7 deberá destinar 1 856 millones de euros a los países candidatos como 
ayuda de preadhesión. La reserva de ayuda de emergencia del presupuesto dispondrá de 223 
millones de euros, lo que supone un aumento con relación a 2004 (221 millones de euros), lo 
que posibilitará reforzar, en su caso, las intervenciones humanitarias y las actuaciones en caso 
de crisis. Por último, los Estados ACP, además de acceder a financiaciones de distintas líneas 
presupuestarias temáticas, podrán contar con los fondos afectados del 9º FED. Esta fuente de 
financiación se introdujo en 2003, previéndose una financiación de alrededor de 3 400 
millones de euros en 2005, principalmente a través de programas nacionales de desarrollo 
pero también, con ciertas condiciones, en forma de ayuda humanitaria. 

7. GASTOS ADMINISTRATIVOS: RÚBRICA 5

7.1. Cuadro recapitulativo 

(Importes en millones de euros, a precios corrientes)  
Presupuesto 

2004 *
PDB 2005 Diferencia %

Perspectivas financieras UE-25 5 983,0 6 185,0 202,0 3,38%

Perspectivas financieras UE-25, incluidas contribuciones del personal 6 157,0 6 360,0 203,0 3,30%

Perspectivas financieras UE-25, incluidas contribuciones del personal y excluidas 
pensiones

5 341,8 5 493,8 152,0 2,80%

Solicitud de créditos de la Comisión para la Rúbrica 5 (UE-25) 3 847,3 4 014,9 167,6 4,36%

Propuesta de la Comisión excluidas pensiones (UE-25) 3 032,2 3 149,0 116,8 3,85%

Solicitud de créditos de la Comisión excluyendo pensiones e incluyendo anticipos 3 061,6 3 149,0 87,4 2,85%

Otras instituciones (UE-25) 2.274,0 2 345,1 71,1 3,13%

Total de gastos Rúbrica 5 (UE-25) 6 121,3 6 360,0 238,7 3,9%

Margen (UE-25) 35,7 0

* Incluidos presupuestos rectificativos 1, 2, 3, 4, 5 y 6/2004 . 

7.2. Principales aspectos de la Rúbrica 5 

En cuanto a las demás rúbricas, el ajuste técnico del techo de la Rúbrica 5 fue inferior a la tasa 
de inflación constatada en la mayoría de los países. Aunque se eleve el techo en 2005 debido 
a la ampliación (55 millones de euros a precios de 1999 con relación a 2004), es difícil 
elaborar un anteproyecto de presupuesto para gastos administrativos que sea compatible con 
el techo y que permita al mismo tiempo a la Comisión solicitar los puestos suplementarios que 
requiere la ampliación. 

La solicitud de créditos de la Comisión para la Rúbrica 5 es, sin embargo, compatible con el 
techo de gastos límite. Si se tiene en cuenta el anticipo (que redujo artificialmente el nivel de 
créditos de 2004), el porcentaje de aumento solicitado, sin incluir las pensiones, es de un 
2,7%, mientras que el porcentaje de aumento del techo es del 3,4 %. 

En realidad, la solicitud de créditos de la Comisión para la Rúbrica 5 es inferior a la 
anunciada en la actualización del tercer informe de los Secretarios Generales sobre la 
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evolución de la Rúbrica 5, de marzo de 2004. Si se tienen en cuenta los estados de previsiones 
recibidos para las otras instituciones y que el Parlamento deberá incluir el coste de la 
financiación de los partidos políticos (al menos en 2005) en su parte del 20% de la Rúbrica y 
que el Consejo deberá definir otras posibilidades de ahorro con relación a la actualización del 
tercer informe (como la disminución del coste de publicación que le corresponde en el Diario 
Oficial), el AP de la Comisión constata unas previsiones de margen cero para la Rúbrica 5. 

Los principales factores que justifican la solicitud de la Comisión para la Rúbrica 5 se refieren 
a la incidencia de la ampliación en los gastos administrativos y a la búsqueda de ahorros:  

— Así como lo justificó la decisión de la EPA (estrategia política anual), la ampliación llevó 
a la Comisión a solicitar 700 nuevos puestos en 2005, además de los 780 puestos 
asignados por la Autoridad Presupuestaria en 2004. Como en este último año, muchos de 
estos puestos se asignarán a los servicios lingüísticos, lo que les permitirá disponer de los 
recursos necesarios para traducción e interpretación. Los otros puestos se asignarán a 
servicios operativos, en particular, de las políticas internas. Estos puestos forman parte de 
un programa plurianual escalonado hasta 200811, destinado a adaptar los recursos de la 
Comisión a sus necesidades. 

— Algunos gastos, como los de los Comités, aumentarán en 2005 con relación a 2004, 
porque el año 2005 será el primer ejercicio completo de una Unión de 25 Estados 
miembros y, al menos, 20 lenguas.  

— El presente AP se ha elaborado teniendo presente que es necesario ahorrar. Esta búsqueda 
de ahorro es especialmente clara en materia de publicaciones del Diario Oficial: una nueva 
licitación redujo las necesidades en más de 20 millones de euros en relación con el 
aumento previsto por el paso de 11 a 20 lenguas. La Oficina Europea de Selección de 
Personal (EPSO) determinó también una serie de ahorros en sus procedimientos de 
contratación de personal, sin reducir por ello la calidad y eficiencia de dichos 
procedimientos. También se ha señalado un ahorro en Tecnología de la información, 
Edificios, Oficinas administrativas y en el coste unitario de la traducción independiente. 

— Además de los ahorros realizados, la Comisión aplazó también una serie de inversiones en 
material informático y limitó en la medida de lo posible la petición de espacio 
inmobiliario complementario para acoger al personal suplementario necesario.  

En el AP, es también interesante poner de relieve algunos elementos importantes que influyen 
en la solicitud total de créditos:  

— La entrada en vigor de la reforma del Estatuto del personal el 1 de mayo de 2004. Esto 
supondrá unos ahorros para el presupuesto de la Comisión de aproximadamente 30 
millones de euros en los salarios y de cerca de 10 millones de euros en las pensiones. Las 
oficinas administrativas de la Comisión convertirán también a parte de su personal en 
contratados fijos, lo que supondrá un ahorro. 

— Remuneraciones. El aumento de las remuneraciones debe analizarse reiterando que los 
nuevos puestos de 2004 sólo se contabilizaron cuatro meses. Los puestos de 2005 se 
contabilizan por 6 meses. Se ha procedido también a un ajuste técnico entre las 
remuneraciones del personal de la Comisión y las remuneraciones del personal de las 

11 Vid. Comunicación en la referencia COM (2002) 311 final de 5.6.2002. 
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oficinas administrativas, con el fin de tener en cuenta las necesidades reales de las oficinas 
en 2003, primer año de existencia de las oficinas administrativas de Comisión y de EPSO.  

— Liberación de puestos. La plantilla de personal se reducirá en 2005 tras la segunda ola de 
liberación de puestos. La Comisión está elaborando actualmente la decisión relativa a la 
tercera ola, lo que conducirá a una nueva reducción en 2006.

— Desconcentración. Finalizado el plan anunciado en la Comunicación de la Comisión COM 
(2001) 381 y transformadas ciertas delegaciones en oficinas de representación, el 
presupuesto destinado a las delegaciones experimenta un aumento muy reducido. Como 
contrapartida, aumenta la dotación de las oficinas de representación, ya que los créditos 
suplementarios concedidos en 2004 para estas oficinas de representación en los diez 
nuevos Estados miembros sólo se referían a 8 meses.  

— Berlaymont. La Comisión volverá a ocupar el edificio Berlaymont en 2004. Dado que el 
alquiler se paga anualmente al final del período de arrendamiento, el año 2005 será el 
primer ejercicio en el que se incluya el coste íntegro del citado edificio. El alquiler anual 
asciende aproximadamente a 32 millones de euros. 

— Escuela Europea de Administración (EEA). La creación de la EEA es neutra desde el 
punto de vista presupuestario. Sin embargo, el AP de la Comisión incluye ahora créditos 
que anteriormente figuraban en el presupuesto de otras instituciones (gastos de personal y 
relacionados con el personal; gastos específicos de formación). 

— "Antiguas subvenciones A-30". Con la adopción de los actos de base relativos a estas 
subvenciones, los gastos se han ajustado para seguir la programación financiera recogida 
en estos actos de base.

— Agencias ejecutivas. La creación de agencias ejecutivas en el ámbito político TREN 
origina que la reducción global sea mayor, tal y como así lo prescribe el Reglamento de 
las agencias ejecutivas. 

Como ya se mencionó anteriormente, el presupuesto 2004, tal como se aprobó, tuvo en cuenta 
el anticipo de algunos créditos necesarios en 2004 con cargo a créditos disponibles del 
presupuesto 2003. Esta operación provocó un nivel artificialmente bajo de los créditos de 
2004 destinados a alquileres. En la presentación de su solicitud, la Comisión ha neutralizado 
la incidencia de este anticipo en el presupuesto 2004, con el fin de poder comparar 
provechosamente el presupuesto 2004 y el AP 2005.  

7.3. Presentación general de la Rúbrica 5

7.3.1. Recursos humanos

Al aprobarse la Comunicación sobre la estrategia política anual para 200512, la Comisión 
destacó la importancia de los recursos humanos suplementarios necesarios para asumir las 
nuevas tareas derivadas de la ampliación. 

En la Comunicación "Actividades y recursos humanos de la Comisión en la Unión Europea 
ampliada"13, la Comisión consideraba que la extensión de las actividades a los nuevos Estados 

12 COM (2004) 133 final de 25.02.2004 

13 COM(2002) 311 final de 5.6.2002 
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miembros requeriría imperativamente, previa redistribución interna, la contratación de 3 900 
personas suplementarias durante un período de transición escalonado de 2003 a 2008. Esta 
cifra proviene de un aumento neto de 3 960 personas cubierto por la Rúbrica 5 actual y de una 
reducción de 60 personas cuya financiación corre a cargo de otras rúbricas de las perspectivas 
financieras14.

Durante los dos últimos años, la Autoridad Presupuestaria suscribió las previsiones de 
recursos humanos presentadas en esta Comunicación en lo referente a los ejercicios iniciales. 
Las solicitudes de nuevos puestos para la ampliación fueron satisfechas y la Autoridad 
Presupuestaria concedió 1.280 nuevos miembros del personal a la Comisión, de los cuales 780 
son nuevos puestos y 500 para personal externo. Aunque estos primeros refuerzos fueron 
importantes, sin embargo son con mucho insuficientes para garantizar el buen funcionamiento 
de la Unión Europea ampliada con plena aplicación de las políticas, normas y programas, y 
para ello la Comisión confirma que se requieren 3.900 personas suplementarias. Para 
salvaguardar la continuidad de las actividades en curso, en particular las principales políticas 
comunes, ligadas a la cohesión y al mercado único, la asignación de recursos suplementarios 
hasta 2008 será crucial para que la Comisión pueda asumir sus responsabilidades 
institucionales.

En la citada Comunicación, el objetivo consistía en alcanzar el 50% de las necesidades de 
recursos humanos previstas a medio plazo en 2005, es decir, 1.980 personas de las 3.960 
planificadas para 2008 financiadas por créditos administrativos. A los recursos humanos 
existentes en 2004 habrá que añadir 700 nuevos puestos en 2005.

En 2005, las consecuencias de la ampliación sobre la carga de trabajo de la Comisión van a 
acelerarse y a extenderse a la mayoría de los sectores de actividad comunitarios. En 
comparación con 2004, el seguimiento de la aplicación del acervo y el control de los 
programas financieros adquirirán más importancia aún. Los servicios de la Comisión deberán 
comprobar la transposición del Derecho comunitario y tratar asuntos de competencia, 
solicitudes de información provenientes de las Administraciones nacionales y procedimientos 
de infracción. Los primeros pagos destinados a los programas comunitarios se liquidarán 
probablemente antes de finalizar 2004 y se iniciarán las operaciones de control, 
principalmente en el sector agrícola y en los programas estructurales. En numerosos casos, 
estas operaciones exigirán un profundo conocimiento de los nuevos Estados miembros y la 
capacidad de utilizar las nuevas lenguas.

Una de las principales prioridades de la Comisión para 2005 será también el refuerzo de los 
servicios lingüísticos. Alrededor del 50% del nuevo personal que se asigne en 2005, 
incluyendo el aumento del personal externo lingüístico, se destinará a los servicios 
lingüísticos (traducción, interpretación y publicaciones). A pesar de este importante esfuerzo, 
estos servicios se hallarán aún en una situación ligeramente por debajo de los dos tercios de su 
plena capacidad para las nuevas lenguas a finales de 2005. Las posibilidades de contratación
previstas y el marco presupuestario no permiten una cobertura más amplia de las necesidades.  

14 Corresponde a un desglose previsto de 3 400 funcionarios y 560 miembros del personal 
externo sobre el presupuesto ordinario, a un aumento de 150 puestos de investigación en el 
presupuesto de la investigación, y también a una reducción neta prevista de 210 miembros del 
personal externo cuya financiación está garantizada por programas operativos. 
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El examen de todas estas nuevas tareas durante la elaboración del presente anteproyecto de 
presupuesto reveló claramente que la Comisión debe hacer frente a un importante reto. La 
introducción progresiva de nuevas tareas fue, en algunos casos, más rápida que la contratación 
progresiva del nuevo personal, por lo que las necesidades reales de personal son superiores a 
las 700 nuevos puestos.

Sin embargo, debido a las restricciones presupuestarias actuales, era manifiestamente evidente 
que no había que apartarse de las previsiones formuladas en la Comunicación en la que la 
Comisión optaba deliberadamente por una contratación progresiva del nuevo personal a lo 
largo de los años, para de este modo ser coherente con la capacidad de contratación de la 
institución y con las perspectivas financieras. Los servicios tendrán que interrumpir 
seguramente, temporal o permanente, las actividades no esenciales o incluso reducirlas, a la 
espera de disponer de los recursos humanos que correspondan enteramente a las necesidades 
requeridas por la ampliación.  

Por otra parte, este examen confirmó que la solicitud de 700 nuevos puestos en la plantilla de 
personal constituía el principal objetivo que la Comisión debía incluir en el techo actual de la 
Rúbrica 5. Estos 700 nuevos puestos se repartirán así: 661 se incluirán en la plantilla de 
personal de funcionamiento de la Comisión y 39 se asignarán a las oficinas.

Presupuesto de funcionamiento (Rúbrica 
5)

Puestos suplementarios 2005 por plantillas 
de personal

Presupuesto de funcionamiento de la 
Comisión

661

OPOCE 23

OLAF 2

EPSO (incluida la EEA) 9

OIB 5

OIL 0

PMO 0

Total 700

Además de los 700 nuevos puestos, está previsto redistribuir progresivamente entre servicios 
a 62 funcionarios en 2005, debido a la eliminación progresiva de las tareas previas a la 
adhesión, lo que permitirá a la Comisión distribuir un total de 762 puestos para la ampliación. 
La supresión progresiva de las actividades de preadhesión posibilitará también la 
redistribución de 34 personas dentro de su propio servicio. Conviene destacar que estas 
redistribuciones vendrán a añadirse a la redistribución de 509 miembros del personal, que 
debería tener lugar en 2004, como se anunció el año pasado. De este modo, las 
redistribuciones afectarán a más de 600 personas en un periodo de dos años, como 
consecuencia de la supresión progresiva de actividades de preadhesión. Se prevén también 
otras redistribuciones en el futuro, cuando se den por finalizados los proyectos financiados 
por los instrumentos financieros de preadhesión. Además como lo puso de relieve la 
comunicación de la EPA, los servicios deberán considerar la posibilidad de otras 
reasignaciones internas de personal, con objeto de hacer frente a las tareas más urgentes que 
se deriven de la adhesión, para lo cual tendrán que interrumpir temporal o permanentemente 
otras actividades.

Debido a la ampliación, la Comisión solicita también 80 puestos suplementarios para la 
plantilla de personal, que se financiarán con cargo al programa marco de IDT, incluido en la 
Rúbrica 3 de las perspectivas financieras (27 puestos para investigación directa y 53 puestos 
para investigación indirecta). Esta solicitud se ajusta también a las previsiones recogidas en la 
Comunicación, teniendo en cuenta la concesión en 2004 de 70 puestos solicitados.  
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En el cuadro que figura a continuación se indica cómo va a distribuir la Comisión los 1 980 
miembros del personal para la ampliación (funcionarios y personal externo) y, más 
específicamente, los 700 nuevos puestos para 2005. En el cuadro se recoge también la 
redistribución entre servicios del personal adscrito a la política de "Ampliación" y a las 
delegaciones correspondientes. Las redistribuciones internas no se mencionan, ya que el 
cuadro sólo muestra la variación neta. 

Presupuesto de funcionamiento 
(Rúbrica 5), excluida investigación 

Puestos suplementarios inscritos en la 
plantilla de personal 2005 para la 
adhesión, por grupos de políticas 

Recursos humanos para la adhesión, 
incluido el personal externo, por grupos de 

políticas

Agricultura y pesca 61 152

Acciones estructurales y de cohesión 81 194

Políticas internas 243 760

Políticas exteriores 14 44

Servicios lingüísticos * 296 925

Servicios de apoyo y de coordinación 
**

67 276

Preadhesión -62 -371

Total 700 1980

* Incluye los puestos inscritos en la plantilla de personal y el personal externo de la OPOCE 

** Incluye los puestos inscritos en la plantilla de personal y el personal externo de las demás 
oficinas (OLAF, EPSO, OIL, OIB y PMO). 

Como se ha indicado más arriba, se hace hincapié en los servicios lingüísticos, incluido el 
personal externo, con el fin de afrontar el reto que representan veinte lenguas de trabajo. Una 
parte considerable de los nuevos recursos se destinará a las políticas internas, esencialmente al 
control de la aplicación de la legislación, así como para asistir a los nuevos Estados miembros 
en la aplicación de las normas y prácticas comunitarias. Esto afecta también a las políticas de 
información y de competencia. La agricultura y los Fondos estructurales son decisivos, pero 
comparativamente requieren menos recursos, puesto que son administrados de manera 
indirecta por la Comisión. En 2005, el número de puestos aumenta, sin embargo, en estos dos 
sectores, de modo coherente con las actividades de control. La coordinación general en una 
Comunidad ampliada desempeña también un papel significativo.  

Estos nuevos puestos son necesarios para extender las actividades en una Unión Europea 
ampliada. En algunos casos, todo indica que esta extensión de las actividades se ajusta 
también a las tres prioridades definidas por la Comisión para 2005: competitividad y 
cohesión, seguridad y ciudadanía europea y responsabilidades exteriores. La Comunicación 
sobre la EPA puso de relieve que 255 de estos nuevos puestos corresponderán a la primera 
prioridad, 92 a la segunda y 6 a la tercera. Los puestos restantes (347) no se destinan a 
ninguna de estas tres prioridades, pero son indispensables para el buen funcionamiento de la 
Comisión (como en el caso de los servicios lingüísticos).  

Para todas las demás iniciativas, que sirven de ayuda a estas tres prioridades, pero que no 
están vinculadas a actividades derivadas de la ampliación, la Comisión no solicita recursos 
humanos suplementarios en 2005, limitándose a hacer todo lo posible, como el año pasado, 
para apoyar las iniciativas propuestas en el marco de estas prioridades. En consecuencia, se 
redistribuirán 185 funcionarios entre los servicios (70 para competitividad y cohesión, 46 para 
seguridad y ciudadanía europea y 69 para responsabilidades exteriores). Estos puestos 
provendrán de una contribución central a todos los servicios que intervienen en estas 
prioridades, así como de 8 puestos redistribuidos, tras la creación de la agencia ejecutiva para 
la energía inteligente, además de los puestos congelados debido al traslado de funcionarios 
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para esta agencia. Los servicios efectuarán, por otro lado, 226 redistribuciones internas al 
objeto de apoyar estas tres prioridades, como se indica en la Comunicación sobre la EPA.  

Las otras modificaciones técnicas importantes introducidas en las plantillas de personal de la 
Comisión y de las oficinas son las siguientes:

— Incidencia del segundo ejercicio de liberación de puestos, con una reducción neta de las 
plantillas de personal.

— Transformación de puestos en créditos (personal externo), para mantener constante el 
volumen de personal, en el caso de las oficinas administrativas (OIB, OIL, PMO).  

— Transformación de un número limitado de auxiliares en puestos (plantilla de personal de 
funcionamiento de la Comisión, OPOCE y OLAF), manteniendo constante el volumen de 
personal total. 

Las plantillas de personal propuestas en el AP se basan en las plantillas de personal aprobadas 
para 2004 en el presupuesto rectificativo n° 4/2004 y en las mismas se tienen en cuenta los 
principios correspondientes del nuevo Estatuto de personal para 2005.

7.3.2. Créditos

En el cuadro que figura a continuación se presentan las principales partidas de gastos 
correspondientes a la Rúbrica 5 del presupuesto de la Comisión15.

(en millones de euros, a precios corrientes)  
Tipo de gasto Presupuesto 2004 PDB 2005 %

Comisarios Remuneraciones y gastos de los miembros 17.998.800 16.809.000 -6,6%

Remuneraciones y liberaciones de puestos 1.695.238.079 1.780.616.900 5,0%

Contratación 12.398.000 8.587.564 -30,7%

Gastos de formación 21.976.240 23.105.780 5,1%
Personal 

Gastos sociales 14.100.700 17.746.877 25,9%

Gastos exteriores 215.230.663 212.527.836 -1,3%

Servicios informáticos (gestión y apoyo) 42.207.123 44.841.872 6,2%

Interpretación 29.884.000 33.796.000 13,1%
Gastos exteriores 

Traducción 16.997.000 17.833.000 4,9%

Alquileres, acondicionamiento y adquisiciones 291.565.719 303.349.816 4,0%Inmuebles y gastos 
relacionados directamente 

con los mismos 
Gastos relacionados directamente con los inmuebles 
(mantenimiento, etc.) 121.458.881 127.340.418 4,8%

Gastos de convocatoria (misiones, reuniones, 
conferencias,etc.) 124.436.680 139.862.507 12,4%

Publicaciones, obtención de información y estudios 89.158.769 69.672.062 -21,9%

Equipamiento y otras inversiones (+ mantenimiento) 143.848.650 131.216.458 -8,8%

Gastos administrativos 

Gastos de funcionamiento 45.043.058 44.448.490 -1,3%

Escuelas europeas 126.981.062 127.000.000 0,0%

Subvenciones 53.046.500 50.253.500 -5,3%Gastos especiales

Pensiones (todas las Instituciones) 815.076.200 865.927.000 6,2%

Total con pensiones 3.876.646.124 4.014.935.080 3,6%

Total sin pensiones 3.061.569.924 3.149.008.080 2,9%

15 Con el fin de facilitar la comparación, se añadió para los alquileres un importe de gastos de 
29 393 000 euros, avanzado en 2004 a cargo del presupuesto disponible de 2003. El 
presupuesto 2004 incluye los presupuestos rectificativos 1, 2 y 6/2004 votados por la 
Autoridad Presupuestaria. 
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OLAF 42.520.000 47.331.000 11,3%

OPOCE 75.029.844 79.369.500 5,8%
De ellos, OLAF y oficinas 

interinstitucionales
EPSO (incluida la EEA) 21.603.000 24.279.364 12,4%

     
PMO 31.818.000 30.679.000 -3,6%

OIB 59.798.000 56.552.000 -5,4%
De ellos, oficina interna de la 

Comisión
OIL 23.327.000 22.767.000 -2,4%

     
Oficinas de representación 30.956.000 35.020.000 13,1%De ellos, delegaciones y 

oficinas de representación Delegaciones 317.871.579 328.986.000 3,5%

     
Anticipo 2003 añadido al presupuesto 2004 (para alquileres) 29.393.000

Componentes del Colegio de Comisarios y remuneraciones  

La disminución de los créditos solicitados para los miembros de la Comisión se debe a la 
reducción de su número, de 30 a 25, tras el cese de la Comisión actual en 2004. El 
presupuesto 2004 incluía también gastos complementarios resultantes del cese de la Comisión 
actual y de la entrada en funciones de los nuevos Comisarios.  

Referente a las remuneraciones, en 2005 habrá que financiar sobre la base de un año completo 
los 780 puestos suplementarios solicitados por la Comisión en 2004 para el objetivo de la 
"ampliación". Estos nuevos puestos sólo se cubrieron 4 meses en 2004. Los 700 nuevos 
puestos de 2005 se financiarán durante 6 meses con una previsión de costes de 31 millones de 
euros.

Algunos miembros del personal permanecerán hasta julio de 2005 en los nuevos Estados 
miembros tras la ampliación, a efectos de la supresión progresiva del programa Phare, y 
disfrutarán en este sentido de una asignación específica prevista en los Tratados de adhesión. 
Esta asignación equivale a las ventajas previstas en el Anexo 10 del Estatuto (esta asignación 
no se abona al personal destinado en las oficinas de representación).

Los ahorros realizados en las retribuciones gracias a la reforma se han tenido en cuenta 
enteramente en la solicitud de créditos para remuneraciones por parte de la Comisión. Esta 
Institución se basó en la sección correspondiente del artículo XIII del Estatuto para calcular la 
remuneración aplicable a los puestos ocupados y a los provistos por rotación.

En la solicitud de créditos, la Comisión ha tenido en cuenta también la incidencia de las tres 
series de liberaciones de puestos, a efectos de garantizar la neutralidad presupuestaria. Tras 
las liberaciones efectuadas en 2003, se han retirado de la plantilla de personal administrativo 
81 puestos (incluyendo las oficinas administrativas). 

Personal exterior, incluido el personal lingüístico

El aumento es moderado, en líneas generales acorde con el promedio de incremento de las 
remuneraciones; conviene señalar, no obstante, los cambios significativos que se han operado 
en los distintos componentes.  

Como se preveía, los gastos para intérpretes auxiliares y traductores independientes 
experimentan un neto aumento debido a la ampliación. Los recursos externos constituirán un 
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importante complemento a los recursos de la plantilla de personal para las actividades de 
interpretación y traducción. El aumento se ha limitado, no obstante, gracias a un ahorro 
intermitente relacionado con los intérpretes independientes y al coste unitario reducido por 
página de traducción. 

Este aumento del personal lingüístico externo se compensa con una reducción del personal 
externo no lingüístico, mientras que el personal externo destinado a la ampliación seguirá 
manteniéndose, en líneas generales, constante en 2005, e incluso puede disminuir ligeramente 
debido a una reducida transformación en puestos.  

El personal externo no lingüístico dedicado a la ampliación (personal auxiliar y expertos 
nacionales en comisión de servicios) se reducirá aún más, pero gran parte de este personal se 
mantendrá en 2005 para permitir una suave transición (247 personas previstas en 2005 frente 
a los 329 puestos en 2004 y 377 en 2003). Del mismo modo, se reducirán en cerca de 5 
millones de euros los créditos correspondientes. Los servicios podrán disponer de los nuevos 
puestos solicitados a la Autoridad Presupuestaria. Dado que los nuevos puestos sólo se 
presupuestarán sobre una base de seis meses, las correspondientes transformaciones en 
puestos lo serán también para seis meses. 

Al margen de la ampliación, la evaluación de los créditos para el personal exterior no 
lingüístico procede principalmente de los ajustes previstos para las remuneraciones. Es 
necesario, sin embargo, tomar en consideración otros elementos, la mayoría de los cuales 
origina una reducción de costes y un aumento limitado de los créditos inferior al aumento 
medio de las remuneraciones. El desglose entre las distintas categorías de personal se 
caracteriza por una reducción del personal de las agencias y por el aumento correspondiente 
de los inspectores auxiliares o contractuales, lo que genera ahorros netas. El AP incluye 
también una estimación sobre la sustitución progresiva del personal auxiliar por personal 
contractual. En cambio, algunos créditos de la parte administrativa del presupuesto de gastos 
descentralizados (presupuesto de conferencias) se han transferido al presupuesto destinado a 
auxiliares y contratados, basándose en la estructura actual de la ejecución presupuestaria.

Misiones, Comités, conferencias, estudios, formación 

Al margen de la ampliación, la mayoría de las partidas presupuestarias aumentan 
aproximadamente un 1%, lo que corresponde a la tasa de inflación.  

El presupuesto de formación no experimenta cambios en 2005. No obstante, debido a la 
creación de la Escuela Europea de Administración (EEA), el presupuesto de formación en el 
presupuesto de la Comisión tendrá que ser aumentado durante el procedimiento 
presupuestario porque tiene que contener presupuesto para las demás instituciones, que tiene 
que deducirse en esta Sección. 

La ampliación incide directamente en tres líneas presupuestarias (reuniones, Comités y 
misiones), con un aumento de 12,2 millones de euros. Estos costes se han calculado ahora 
sobre la base de un año completo, mientras que en 2004 solamente se presupuestó una 
introducción progresiva parcial. En el cálculo se ha tenido en cuenta también ciertas 
previsiones al alza de los gastos medios de desplazamiento hacia y desde los nuevos Estados 
miembros. Las reuniones y Comités se ven afectados directamente por la adhesión de los 
nuevos Estados miembros, ya que aumentan proporcionalmente los representantes 
participantes en las reuniones. No obstante, debido a las restricciones presupuestarias, la 
Comisión cuenta con que en 2005 no se alcance aún un nivel máximo de participación, por lo 
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que ha reducido prudentemente las necesidades previstas para 2005. Los gastos de misión de 
los funcionarios aumentarán también; este aumento será proporcionalmente mayor que el del 
personal, debido a las cargas suplementarias derivadas de la ampliación. 

Edificios y gastos de carácter inmobiliario  

El aumento de los alquileres se debe en gran parte a la obligación de pagar por vez primera en 
2005 el alquiler del nuevo edificio Berlaymont. La Comisión abona el alquiler al final del 
período de alquiler, de modo que, aunque la Comisión ocupe el edificio en 2004, el pago no 
se efectuará hasta 2005. Asimismo, en 2004 los "edificios de sustitución" fueron cedidos 
gratuitamente durante 6 meses (18 meses en el caso del edificio Beaulieu), tal y como estaba 
previsto en el acuerdo sobre el edificio Berlaymont.  

El espacio suplementario que aporta el edificio Berlaymont será compensado con los edificios 
que la Comisión tiene intención de dejar en 2004 y a lo largo de 2005. Además del complejo 
"Genève", la Comisión desalojará el JECL hacia finales de 2005, aunque de forma temporal, y 
el N-85. Esto significa que habrá importantes restricciones en cuanto al espacio de oficinas 
del que poder disponer. 

En Luxemburgo, la Comisión va a concluir un acuerdo definitivo sobre el futuro del edificio 
JMO. Las negociaciones progresan regularmente. El acuerdo aportará una solución a corto y 
largo plazo a la ubicación de las oficinas de la Comisión en Luxemburgo. En 2005, la 
Comisión ocupará también el edificio ampliado EUROFORUM y dejará el edificio CUBO.  

Mobiliario, equipos informáticos y otras inversiones y gastos de funcionamiento  

La Comisión, tal y como prometió a la Autoridad Presupuestaria en el marco del AP 2004, ha 
reducido sumamente las solicitudes de carácter mobiliario en 2005, con el fin de compensar 
las inversiones realizadas en 2004 en el edificio Berlaymont.  

Con objeto de no rebasar el techo de la Rúbrica 5 en 2005, la Comisión ha decidido mantener 
también a un volumen anormalmente bajo las inversiones para la sustitución de algunos 
equipos informáticos, como PC e impresoras. Es importante destacar que este bajo volumen 
de inversiones no podrá mantenerse mucho tiempo, so pena de dificultar la eficacia del trabajo 
de la Institución.

Publicaciones y OPOCE

Los ahorros más importantes se realizan en la publicación del Diario Oficial. Gracias a una 
nueva licitación, la Oficina de Publicaciones pudo realizar espectaculares ahorros. Ello 
significa que el coste anual de la publicación del Diario Oficial en 20 lenguas será inferior al 
coste que representaba la publicación en 11 lenguas años antes. Estos ahorros están 
estrechamente ligados a las inversiones informáticas realizadas en el pasado.  

El aumento del presupuesto de la Oficina de Publicaciones es debido a la necesidad de 
financiar ciertos costes relativos a la ampliación durante 12 meses, en vez de 8 meses como en 
2004. Por otro lado, la OPOCE transformará algunos puestos de auxiliares en empleos 
permanentes. Esto supone adicionalmente un gasto específico ligado a la contratación de 
personal.

Gastos sociales y contrataciones



 54    

Una de las cuestiones más importantes relativas tanto a la reforma como a la ampliación es la 
de las guarderías. Actualmente, la Comisión constata ya una falta de plazas en las guarderías 
existentes; la ampliación complicará aún más la situación. A largo plazo, la Comisión tiene el 
propósito de construir una nueva guardería para solucionar este problema. La nueva 
guardería, sin embargo, no será operativa sino a partir de 2007. Entretanto, la Comisión desea 
adquirir plazas en guarderías belgas existentes. Para financiar esta acción se ha previsto en el 
AP 2005 una dotación de 1,5 millones de euros. 

Como en años anteriores, la Comisión se propone también responder mejor a las necesidades 
de los funcionarios discapacitados o a las de los funcionarios con un miembro de la familia 
discapacitado; de ahí que haya aumentado su solicitud de créditos a este respecto.

La dotación 2005 destinada a selección de personal, administrada por la Oficina Europea de 
Selección de Personal (EPSO), disminuye debido a la realización de acciones determinadas y 
constantes para conseguir un ahorro sin retrasar el ritmo de contratación, ni rebajar la calidad 
de los procedimientos de selección. 

Como en 2004, la dotación presupuestaria de la Comisión para contratación de puestos A1 y 
A2 se mantendrá a un nivel elevado, ante la necesidad de publicar nuevos puestos en el marco 
de la ampliación y de proceder a una evaluación de los candidatos según las normas adoptadas 
por la Comisión.  

El presupuesto de la EPSO también aumenta debido a la creación de la Escuela Europea de 
Administración (EEA), que se asociará a la EPSO en sus inicios para reducir gastos 
administrativos. El presupuesto de esta escuela, por lo que se refiere a la contribución de la 
Comisión, es neutro desde el punto de vista presupuestario. La creación de la EEA supondrá, 
sin embargo, la transferencia de recursos humanos y créditos de formación del presupuesto de 
la institución al de la Comisión.  

La transferencia de recursos humanos (puestos y externos) ha sido evaluada en el presupuesto 
de la Comisión. La transferencia de créditos de formación tiene que hacerse durante el 
procedimiento presupuestario. 

OLAF, Oficinas administrativas de la Comisión (PMO, OIB y OIL) y agencias 
ejecutivas

El aumento del presupuesto de la OLAF se justifica por el hecho de que los puestos 
concedidos a la OLAF sólo se presupuestaron para 4 meses en la solicitud de puestos del AP 
2004; además los puestos suplementarios concedidos por la Autoridad Presupuestaria durante 
el procedimiento presupuestario no se presupuestaron en absoluto.

El presupuesto de las oficinas administrativas de la Comisión disminuye en 2005 por dos 
razones. La primera es el ajuste técnico del importe de las remuneraciones que deben figurar 
en el presupuesto de las oficinas. La segunda, y más importante, es que, gracias a la 
transformación de puestos permanentes en nuevos agentes contractuales menos costosos, las 
oficinas generan los ahorros que de ellas se esperaba cuando se crearon.

En su AP, la Comisión ha incluido también la agencia ejecutiva para la energía inteligente. 
Como lo exige el reglamento marco relativo a la creación de las agencias ejecutivas, la 
Comisión procedió a una disminución especial en la solicitud de créditos para 
remuneraciones, con el fin de congelar los puestos. 
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Otros gastos interinstitucionales (pensiones y escuelas europeas)  

El presupuesto administrativo de la Comisión paga las pensiones y las escuelas europeas a fin 
de cubrir las necesidades de todas las instituciones.   

El aumento de las pensiones corresponde a las previsiones. Los créditos necesarios para pagar 
las pensiones se calcularon teniendo en cuenta un ahorro previsto de 9,8 millones de euros, a 
raíz de la aprobación del nuevo Estatuto. 

Se prevé actualmente que la dotación de las Escuelas Europeas esté al mismo nivel que en 
2004, previsión que se ha incluido en el AP de la Comisión. Podría tener que procederse a un 
ajuste durante el procedimiento presupuestario en relación con el proyecto de presupuesto 
establecido por el Consejo superior de las escuelas. 

Subvenciones y otros gastos de funcionamiento financiados por la Rúbrica 5  

La medida más importante en materia de las subvenciones pagadas con cargo a la Rúbrica 5 
(A-30) es la adopción de los actos de base por el Consejo (decisión) o conjuntamente por el 
Consejo y el Parlamento (codecisión). En todos estos actos de base se incluyen importes de 
referencia obligatorios, aprobados tanto por el Parlamento como por el Consejo. Como la 
mayoría de estos actos de base abarcan el período 2004-2006, la solicitud de la Comisión se 
ajusta a estos importes de referencia.  

8. RESERVAS : RÚBRICA 6

 (en millones de euros, a precios corrientes) 
Presupuesto 2004 PF 2005 Anteproyecto de presupuesto 

2005
Diferencia 2005 -2004

Créditos CC Créditos Créditos

442,0 446,0 446,0 0,— %

Margen = 0

La Rúbrica 6 incluye dos reservas, a las que sólo se recurrirá en caso de necesidad durante el 
ejercicio.

— A la reserva de ayuda de emergencia de las perspectivas financieras se ha asignado 223 
millones de euros.  

— La reserva para garantías es también de 223 millones de euros.  

La reserva monetaria para los gastos del FEOGA-Garantía fue de 500 millones de euros hasta 
2001. El Acuerdo Interinstitucional preveía su eliminación progresiva para 2003. No se 
consigna, pues, ya ningún crédito en el presupuesto.

9. ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN: RÚBRICA 7

9.1. Cuadro recapitulativo

 (en millones de euros, a precios corrientes) 
BUDGET 2004 PF 2005 Anteproyecto de presupuesto 

2005
Diferencia 2005 -2004

CC CP CC CC CP CC CP

1 733,3 2 856,2 3 472 1 856 3 180 + 7,1% + 11,3%
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Margen = 1 616

9.2. Principales aspectos de la Rúbrica 7

En la Rúbrica 7 se ha programado una cantidad global de 1 856 millones de euros para la 
ayuda de preadhesión. Esta cantidad se destinará a la preparación a la adhesión de Bulgaria, 
Rumanía y Turquía (salvo una pequeña cantidad vinculada a la supresión progresiva de la 
ayuda de preadhesión en los nuevos Estados miembros). Esta dotación representa un aumento 
del 7,1% con relación a 2004 y es consecuencia de las hojas de ruta acordadas para los tres 
países en cuestión, de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de 
Copenhague. Incluye: 

— La hoja de ruta para Bulgaria y Rumanía, con un neto aumento de las respectivas 
asistencias financieras (superior en un 30% al promedio de ayuda concedida en 2001-
2003). La ayuda total a ambos países asciende a 1 502 millones de euros, lo que supone un 
aumento del 10% con relación al año pasado. 

— Una ayuda complementaria al desmantelamiento anticipado de centrales nucleares, por un 
importe de 50 millones de euros, no incluido en la mencionada hoja de ruta. En 2004 se 
suministraron 100 millones de euros con este fin. 

— Los gastos administrativos que se consideran necesarios para garantizar una transición 
suave entre los sistemas de gestión de PHARE e ISPA aplicables antes y después de la 
adhesión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Tratado de adhesión. Los 
gastos estimados en 2005 ascienden a 4 millones de euros. La supresión progresiva de 
estos gastos finalizará efectivamente en 2005. 

— La ayuda a Turquía que, de acuerdo con el aumento programado de la ayuda de 
preadhesión, deberá pasar de 250 millones de euros en 2004 a 300 millones de euros en 
2005.

Dado que el techo de gastos aprobado en Berlín no tuvo en cuenta la finalización de la ayuda 
de preadhesión a los países adherentes, los créditos de compromiso para 2005 son muy 
inferiores al techo de la Rúbrica 7.

Las necesidades en créditos de pago se fijan en 3 179,5 millones de euros, lo que representa 
un aumento del 11,3% con relación a 2004. Este aumento neto se debe principalmente a la 
absorción de los compromisos anteriores asumidos con arreglo a los programas SAPARD, 
Turquía e ISPA. El importe asignado a PHARE es bastante estable, con una tendencia a la 
baja ya iniciada con la finalización de la ayuda de preadhesión a los países adherentes. 

9.3. Presentación general de la Rúbrica 7

La Rúbrica 7 prevé conceder una ayuda de preadhesión a Rumanía y Bulgaria a través de tres 
instrumentos - SAPARD, ISPA y PHARE -, de acuerdo con la hoja de ruta adoptada para 
estos países. La ayuda en favor de Turquía se facilitará en el marco del Reglamento de 
preadhesión específico. 

Desde la introducción de la nomenclatura PA, la Rúbrica 7 ya no se presenta bajo el mismo 
título, sino que se distribuye entre las distintas políticas, a las que corresponde la aplicación de 
las actividades en cuestión.  

Las actividades SAPARD (+ 10,4%, 250,3 millones de euros) forman parte de la política de 
agricultura y de desarrollo rural. Seguirán apoyando la mejora de la eficacia de las 



 57    

explotaciones agrarias, la transformación y la distribución de los productos agrícolas, los 
controles veterinarios y fitosanitarios y la calidad. SAPARD apoyará también la gestión de los 
recursos naturales, la formación profesional, la diversificación de las actividades económicas 
en las zonas rurales, las iniciativas agroambientales y forestales, así como la mejora de las 
infraestructuras rurales y de los pueblos. Los créditos de compromiso de SAPARD en 2005 se 
fijan en 250,3 millones de euros para Rumanía y Bulgaria, de acuerdo con la hoja de ruta. Los 
créditos de pago ascienden a 541,5 millones de euros para financiar el RAL de los ocho países 
en curso de adhesión y los pagos en favor de Rumanía y Bulgaria.  

Las actividades ISPA (+ 10,4%, 500,7 millones de euros) están incluidas en la política 
regional y se refieren a los ajustes estructurales. Los proyectos ISPA tienen por objeto mejorar 
las infraestructuras de transporte y la protección del medio ambiente. La mayoría de los 
proyectos se orienta hacia la modernización del suministro urbano y municipal de agua, los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales y la construcción y reparación de redes de 
carreteras, autopistas y ferroviarias. Los créditos de compromiso destinados a ISPA en 2005 
ascienden a 500 millones de euros para Rumanía y Bulgaria, de acuerdo con la hoja de ruta. 
Los créditos de pago se fijan en 703 millones de euros para financiar el RAL de los ocho 
países en curso de adhesión y los pagos en favor de Rumanía y Bulgaria. 

Las otras actividades de preadhesión (+ 5 %, 1 105 millones de euros) forman parte de la 
política de ampliación, a excepción de una pequeña contribución de 2,5 millones de euros 
destinada a la Fundación Europea de Formación, administrada en el marco de la política de 
educación y cultura. Estas actividades se orientan a la consolidación de instituciones, a las 
infraestructuras necesarias para la aplicación del acervo y al apoyo en favor de la cohesión 
económica y social. Los créditos de compromiso en 2005 ascienden a 801 millones de euros, 
en favor de Rumanía y Bulgaria, a 300 millones para Turquía y a 4 millones de euros para la 
supresión progresiva de las ayudas en los nuevos Estados miembros. Los importes se fijaron 
de acuerdo con la hoja de ruta de Rumanía y Bulgaria y de acuerdo con la estrategia de 
adhesión revisada en favor de Turquía. 

La parte correspondiente a Bulgaria y Rumanía del programa PHARE asciende a 751 
millones de euros, lo que representa un 50% de la ayuda total prevista por la hoja de ruta y un 
aumento del 10,4% con relación al año pasado. Una pequeña parte (1,5 millón de euros) se 
destina a la Fundación Europea de Formación en el marco de la política EAC. Además de los 
créditos mencionados en las hojas de ruta, se presupuestan 50 millones de euros como 
contribución al cierre anticipado de unidades de la central nuclear de Kozloduy que no pueden 
modernizarse (que ya contó con 100 millones de euros en el presupuesto 2004). El total de la 
ayuda PHARE concedida a ambos países asciende a 851 millones de euros. 

En el caso de Turquía, el importe propuesto de 300 millones de euros supone un aumento del 
20% con relación al último año, de acuerdo con la estrategia de adhesión revisada. Una 
pequeña parte (1 millón de euros) se destina a la Fundación Europea de Formación en el 
marco de la política EAC. Otra parte de esa cantidad se destina a los programas horizontales 
como TAIEX y los programas plurinacionales. 

Por último, se presupuestan 4 millones de euros para gastos administrativos resultantes de la 
supresión progresiva de la ayuda de preadhesión a los nuevos Estados miembros. La 
supresión finalizará en 2005, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del Tratado de 
adhesión.
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Los créditos de pago relativos a estas actividades ascienden a 1 932,5 millones de euros con el 
fin de absorber el RAL de los países adherentes, así como el RAL y los nuevos pagos 
relativos a Bulgaria, Rumanía y Turquía. Conviene señalar que, aunque los pagos relativos a 
los países candidatos aumentan, las necesidades ligadas a la supresión de la ayuda de 
preadhesión concedida a los nuevos Estados miembros comienzan a disminuir (-22%). 

10. COMPENSACIONES: RÚBRICA 8

 (en millones de euros, a precios corrientes) 
Presupuesto 2004 PF 2005 Anteproyecto de presupuesto 

2005
Diferencia 2005 -2004

Créditos CC Créditos Créditos

1 409 1 305 1 305 -7,4%

Margen = 0

En las perspectivas financieras se introdujo una nueva rúbrica (Rúbrica 8, destinada a 
compensaciones) a raíz de la adaptación de las perspectivas financieras a la ampliación, 
conforme a las conclusiones del Consejo de Copenhague. Esta rúbrica incluye las cantidades 
correspondientes a la "compensación presupuestaria provisional" y al "mecanismo especial de 
flujos de efectivo a tanto alzado" acordados durante las negociaciones de adhesión. 

El AP 2005 propone presupuestar todas las cantidades resultantes de las negociaciones 
de adhesión, por un total de 1.305 millones de euros

11. ANEXOS

11.1. PERSPECTIVES FINANCIERAS A PRECIOS DE 2005 

(en millones de euros, a precios corrientes) 
Precios corrientes Precios 2005CRÉDITOS DE COMPROMISO

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1. AGRICULTURA 41 738 44 530 46 587 47 378 49 305 51 439 51 587

Gastos agrícolas (con exclusión del 
desarrollo rural)

37 352 40 035 41 992 42 680 42 769 44 598 44 610

Desarrollo rural y medidas de 
acompañamiento

4.386 4 495 4 595 4 698 6 536 6 841 6 977

2. ACCIONES ESTRUCTURALES 32 678 32 720 33 638 33 968 41 035 42 441 43 701

Fondos estructurales 30 019 30 005 30 849 31 129 35 353 37 247 37 768

Fondo de Cohesión 2 659 2 715 2 789 2 839 5 682 5 194 5 933

3. POLÍTICAS INTERNAS 6 031 6 272 6 558 6 796 8 722 9 012 9 138

4. ACCIONES EXTERIORES 4 627 4 735 4 873 4 972 5 082 5 119 5 130

5. ADMINISTRACIÓN (1) 4 638 4 776 5 012 5 211 5 983 6 185 6 356

6. RESERVAS 906 916 676 434 442 446 446

Reserva monetaria 500 500 250 0 0 0 0

Reserva para garantías 203 208 213 217 221 223 223

Reserva para Ayudas de emergencia 203 208 213 217 221 223 223

7. AYUDA DE PREADHESIÓN 3 174 3 240 3 328 3 386 3 455 3 472 3 472

Agricultura 529 540 555 564

Instrumentos estructurales de preadhesión 
(ISPA)

1 058 1 080 1 109 1 129

PHARE (países candidatos) 1 587 1 620 1 664 1 693

8. COMPENSACIONES 1 410 1 305 1 046

TOTAL CRÉDITOS DE 93 792 97 189 100 672 102 145 115 434 119 419 120 876
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COMPROMISO

TOTAL CRÉDITOS DE PAGO 91 322 94 730 100 078 102 767 111 380 114 060 116 555

Techo créditos de pago en % de la RNB 
(ESA 95) (2)

1,07% 1,07% 1,09% 1,11% 1,11% 1,08% 1,08%

Margen para imprevistos 0,17% 0,17% 0,15% 0,13% 0,13% 0,16% 0,16%

Techo de los recursos propios 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

Los gastos de pensiones incluidos en el techo de esta rúbrica se han calculado sin contar las contribuciones del personal al régimen de pensiones, hasta 
un máximo de 1.100 millones de euros a precios de 1999 en el periodo 2000-2006

(2) previsiones de 20 de abril de 2004

11.2. AP 2005 y presupuesto 2004 por rúbricas de las perspectivas financieras, en 
créditos de compromiso (agregado) 

Presupuesto 
20041

Perspectivas 
financieras 2005

PDB 2005 Diferencia 
2004 / 2005

Diferencia 2004 / 
2005

(1) (2) (3) (3 / 1) (3 – 1)

Créditos de compromiso Euros Euros Euros % Euros

1. AGRICULTURA 46 781 285 000 51 439 000 000 50 675 450 000 8,3% 3 894 165 000

Margen 2 523 715 000 763 550 000

– Gastos agrícolas (excluido desarrollo rural) 40 245 285 000 44 598 000 000 43 834 450 000 8,9% 3 589 165 000

– Desarrollo rural y medidas complementarias 6 536 000 000 6 841 000 000 6 841 000 000 4,7% 305 000 000

2. ACCIONES ESTRUCTURALES 41 035 000 000 42 441 000 000 42 378 497 444 3,3% 1 343 497 444

Margen 0 62 502 556

– Fondos Estructurales 35 353 000 000 37 247 000 000 37 246 564 455 5,4% 1 893 564 455

– Fondo de Cohesión 5 682 000 000 5 194 000 000 5 131 932 989 -9,7% -550 067 011

3. POLÍTICAS INTERNAS 8 704 761 754 9 012 000 000 8 958 583 120 2,9% 253 821 366

Margin2 17 238 246 53 416 880

4. ACCIONES EXTERIORES 5 176 551 000 5 119 000 000 5 234 000 000 1,1% 57 449 000

Margen -94 551 000 -115 000 000

5. ADMINISTRACIÓN 3 6 121 313 544 6 360 000 000 6 360 000 000 3,9% 238 686 456

Margen 35 686 456 0

6. RESERVAS 442 000 000 446 000 000 446 000 000 0,9% 4 000 000

Margen 0 0

– Reserva de garantía 221 000 000 223 000 000 223 000 000 0,9% 2 000 000

– Reserva para Ayudas de emergencia 221 000 000 223 000 000 223 000 000 0,9% 2 000 000

7. ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN 1 733 261 220 3 472 000 000 1 856 000 000 7,1% 122 738 780

Margin2 1 721 738 780 1 616 000 000

- Instrumento de preadhesión SAPARD 226 700 000 250 300 000 10,4% 23 600 000

- Instrumento de preadhesión (ISPA) 453 300 000 500 700 000 10,5% 47 400 000

- Instrumento de preadhesión PHARE 809 700 000 818 800 000 1,1% 9 100 000

- Turquía 242 600 000 286 200 000 18,0% 43 600 000

- Fondo de Solidaridad de la Unión Europea 961 220 p.m.

8. COMPENSACIONES 1 409 545 056 1 305 000 000 1 304 988 996 -7,4% -104 556 060

Margen 454 944 11 004

Créditos de compromiso Total 111 403 717 574 119 594 000 000 117 213 519 560 5,2% 5 809 801 986

Margen 4 204 282 426 2 380 480 440

Gastos obligatorios 43 190 316 176 46 752 389 033 8,2% 3 562 072 857

Gastos no obligatorios 68 213 401 398 70 461 130 527 3,3% 2 247 729 129

Créditos de pago Total 99 805 932 101 114 235 000 000 109 539 516 839 9,8% 9 733 584 738

Margen 11 748 067 899 4 695 483 161
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Presupuesto 
20041

Perspectivas 
financieras 2005

PDB 2005 Diferencia 
2004 / 2005

Diferencia 2004 / 
2005

Gastos obligatorios 43 244 650 814 46 778 408 033 8,2% 3 533 757 219

Gastos no obligatorios 56 561 281 287 62 761 108 806 11,0% 6 199 827 519

Créditos de pago en % de la RNB 0,99% 1,08% 1,03%

1 Incluidos presupuestos rectificativos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

2 Los márgenes de las Rúbricas 3 y 7 deben incrementarse en 2004 en 20 995 775 euros y 961 
220 euros, respectivamente, correspondientes a los gastos del Fondo de Solidaridad de la 
Unión Europea, consignados por el presupuesto rectificativo 3/2004 como suplemento de las 
rúbricas en cuestión, tal y como así lo prescribe el Acuerdo Interinstitucional de 7 de 
noviembre de 2002 (DO C 283, de 20.11.2002). 

3 Se incluyen 175 millones de euros para las contribuciones del personal al régimen de 
pensiones en el techo de la Rúbrica 5, de conformidad con la nota 1 del cuadro de las 
perspectivas financieras ajustadas para 2005.

11.3. AP 2005 y presupuesto 2004 por rúbricas de las perspectivas financieras, en 
créditos de pago (agregado) 

Presupuesto 
20041

Perspectivas 
financieras 2005

PDB 2005 Diferencia 
2004 / 2005

Diferencia 2004/ 
2005

(1) (2) (3) (3 / 1) (3 – 1)

Créditos de pago Euros Euros Euros % Euros

1. AGRICULTURA 45 693 285 000 50 113 850 000 9,7% 4 420 565 000

      
– Gastos agrícolas (excluido desarrollo rural) 40 245 285 000 43 834 450 000 8,9% 3 589 165 000

– Desarrollo rural y medidas complementarias 5 448 000 000 6 279 400 000 15,3% 831 400 000

2. ACCIONES ESTRUCTURALES 30 822 302 882 35 396 027 704 14,8% 4 573 724 822

      
– Fondos Estructurales 28 022 302 882 32 390 527 704 15,6% 4 368 224 822

– Fondo de Cohesión 2 800 000 000 3 005 500 000 7,3% 205 500 000

3. POLÍTICAS INTERNAS 7 510 377 641 7 728 621 139 2,9% 218 243 498

      
4. ACCIONES EXTERIORES 4 950 907 978 5 010 179 000 1,2% 59 271 022

      
5. ADMINISTRACIÓN 6 121 313 544 6 360 000 000 3,9% 238 686 456

      
6. RESERVAS 442 000 000 446 000 000 0,9% 4 000 000

      
– Reserva de garantía 221 000 000 223 000 000 0,9% 2 000 000

– Reserva para Ayudas de emergencia 221 000 000 223 000 000 0,9% 2 000 000

7. ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN 2 856 200 000 3 179 850 000 11,3% 323 650 000

      
- Instrumento de preadhesión SAPARD 401 800 000 541 500 000 34,8% 139 700 000
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Presupuesto 
20041

Perspectivas 
financieras 2005

PDB 2005 Diferencia 
2004 / 2005

Diferencia 2004/ 
2005

- Instrumento de preadhesión (ISPA) 658 000 000 703 350 000 6,9% 45 350 000

- Instrumento de preadhesión PHARE 1 604 100 000 1 633 500 000 1,8% 29 400 000

- Turquía 192 300 000 301 500 000 56,8% 109 200 000

- Fondo de Solidaridad de la Unión Europea p.m. p.m.

8. COMPENSACIONES 1 409 545 056 1 304 988 996 -7,4% -104 556 060

      
Créditos de pago Total 99 805 932 101 114 235 000 000 109 539 516 839 9,8% 9 733 584 738

Margen 11 748 067 899 4 695 483 161

Gastos obligatorios 43 244 650 814 46 778 408 033 8,2% 3 533 757 219

Gastos no obligatorios 56 561 281 287 62 761 108 806 11,0% 6 199 827 519

Créditos de compromiso      
Créditos de compromiso Total 111 403 717 574 119 594 000 000 117 213 519 560 5,2% 5 809 801 986

Margen 4 204 282 426 2 380 480 440

Gastos obligatorios 43 190 316 176 46 752 389 033 8,2% 3 562 072 857

Gastos no obligatorios 68 213 401 398 70 461 130 527 3,3% 2 247 729 129

Créditos de pago en % de la RNB 0,99% 1,08% 1,03%

1 Incluidos presupuestos rectificativos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

11.4. AP 2005 y presupuesto 2004 por rúbricas de las perspectivas financieras, en 
créditos de compromiso (detalle) 

Budget 2004 1 Financial
Perspective 2005 

PDB 2005 Difference 
2004 / 2005

Difference 2004 / 
2005

(1) (2) (3) (3 / 1) (3 - 1)

Créditos de compromiso EUR EUR EUR % EUR

1. AGRICULTURA 46 781 285 000 51 439 000 000 50 675 450 000 8,3% 3 894 165 000

Margen 2 523 715 000 763 550 000

– Gastos agrícolas (excluido desarrollo rural) 40 245 285 000 44 598 000 000 43 834 450 000 8,9% 3 589 165 000

- - 05 – Agricultura y desarrollo rural 39 948 310 000 43 513 775 000 8,9% 3 565 465 000

- - 11 - Pesca 33 075 000 33 200 000 0,4% 125 000

- - 17 - Sanidad y protección de los consumidores 263 900 000 287 475 000 8,9% 23 575 000

– Desarrollo rural y medidas complementarias 6 536 000 000 6 841 000 000 6 841 000 000 4,7% 305 000 000

- - 05 – Agricultura y desarrollo rural 6 536 000 000 6 841 000 000 4,7% 305 000 000

2. ACCIONES ESTRUCTURALES 41 035 000 000 42 441 000 000 42 378 497 444 3,3% 1 343 497 444

Margen 0 62 502 556

- Fondos Estructurales 35 353 000 000 37 247 000 000 37 246 564 455 5,4% 1 893 564 455

- - Objetivo 1 25 468 722 770 27 233 055 007 6,9% 1 764 332 237

- - - 04 – Empleo y asuntos sociales 5 728 458 864 6 330 986 284 10,5% 602 527 420

- - - 05 - Agricultura y desarrollo rural 3 195 632 777 3 524 726 690 10,3% 329 093 913

- - - 11 – Pesca 452 559 662 498 625 711 10,2% 46 066 049

- - - 13 – Política regional 16 092 071 467 16 878 716 322 4,9% 786 644 855

- - Objetivo 2 3 619 049 248 3 544 290 085 -2,1% -74 759 163

- - - 04 – Empleo y asuntos sociales 394 533 753 398 600 121 1,0% 4 066 368
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Budget 2004 1 Financial
Perspective 2005 

PDB 2005 Difference 
2004 / 2005

Difference 2004 / 
2005

- - - 13 – Política regional 3 224 515 495 3 145 689 964 -2,4% -78 825 531

- - Objetivo 3 3 834 809 871 3 911 064 342 2,0% 76 254 471

- - - 04 – Empleo y asuntos sociales 3 834 809 871 3 911 064 342 2,0% 76 254 471

- - Other structural measures (outside Objective 1 
areas)

174 900 000 180 026 162 2,9% 5 126 162

- - Iniciativas comunitarias 2 138 663 280 2 258 572 465 5,6% 119 909 185

- - - 04 – Empleo y asuntos sociales 578 468 964 615 029 882 6,3% 36 560 918

- - - 05 - Agricultura y desarrollo rural 361 111 383 401 691 170 11,2% 40 579 787

- - - 13 – Política regional 1 199 082 933 1 241 851 413 3,6% 42 768 480

- - Medidas innovadoras y asistencia técnica 116 854 831 119 556 394 2,3% 2 701 563

- - - 04 – Empleo y asuntos sociales 52 299 717 44 287 747 -15,3% -8 011 970

- - - 05 - Agricultura y desarrollo rural 6 027 714 3 900 000 -35,3% -2 127 714

- - - 11 – Pesca 4 327 000 2 257 500 -47,8% -2 069 500

- - - 13 – Política regional 54 200 400 69 111 147 27,5% 14 910 747

– Fondo de Cohesión 5 682 000 000 5 194 000 000 5 131 932 989 -9,7% -550 067 011

- - 13 – Política regional 5 682 000 000 5 131 932 989 -9,7% -550 067 011

3. POLÍTICAS INTERNAS 8 704 761 754 9 012 000 000 8 958 583 120 2,9% 253 821 366

Margen 2 17 238 246 53 416 880

- - 01 – Asuntos económicos y financieros 99 840 000 49 714 577 -50,2% -50 125 423

- - 02 – Empresa 210 000 000 211 998 000 1,0% 1 998 000

- - - Research Framework Programme 73 800 000 75 598 000 2,4% 1 798 000

- - 03 - Competencia 800 000 800 000 0,0% 0

- - 04 - Empleo y asuntos sociales 172 128 000 170 817 000 -0,8% -1 311 000

- - 05 – Agricultura y desarrollo rural 51 735 000 41 110 000 -20,5% -10 625 000

- - 06 – Energía y transporte 1 246 833 000 1 289 440 000 3,4% 42 607 000

- - - Research Framework Programme 234 300 000 242 300 000 3,4% 8 000 000

- - 07 – Medio ambiente 250 200 000 234 537 000 -6,3% -15 663 000

- - 08 – Research, of which 3 172 000 000 3 316 900 000 4,6% 144 900 000

- - - Research Framework Programme 3 157 000 000 3 292 900 000 4,3% 135 900 000

- - 09 – Sociedad de la información 1 141 480 000 1 222 292 000 7,1% 80 812 000

- - - Research Framework Programme 1 047 600 000 1 119 502 000 6,9% 71 902 000

- - 10 - Direct Research, of which 304 900 000 365 800 000 20,0% 60 900 000

- - - Research Framework Programme 288 900 000 298 900 000 3,5% 10 000 000

- - 11 – Pesca 93 635 979 105 164 543 12,3% 11 528 564

- - - Research Framework Programme 13 400 000 17 800 000 32,8% 4 400 000

- - 12 – Mercado interior 11 400 000 10 100 000 -11,4% -1 300 000

- - 13 – Política regional 35 955 775 15 000 000 -58,3% -20 955 775

- - 14 – Fiscalidad y unión aduanera 50 050 000 58 210 000 16,3% 8 160 000

- - 15 – Educación y cultura 847 600 000 884 550 000 4,4% 36 950 000

- - 16 – Prensa y comunicación 65 500 000 63 835 000 -2,5% -1 665 000

- - 17 - Sanidad y protección de los consumidores 107 930 000 120 553 000 11,7% 12 623 000
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- - 18 – Espacio de libertad, seguridad y justicia 492 276 000 536 734 000 9,0% 44 458 000

- - 19 – Relaciones exteriores 11 000 000 10 000 000 -9,1% -1 000 000

- - 20 – Comercio 1 400 000 1 400 000 0,0% 0

- - 22 - Ampliación 240 000 000 144 500 000 -39,8% -95 500 000

- - 24 – Lucha contra el fraude 12 050 000 11 700 000 -2,9% -350 000

- - 25 - Coordinación de las políticas de la comisión 
y asesoramiento jurídico

4 500 000 1 500 000 -66,7% -3 000 000

- - 26 - Administración 28 605 000 34 000 000 18,9% 5 395 000

- - 29 - Estadística 52 943 000 57 928 000 9,4% 4 985 000

- Total Research Framework Programme 4 815 000 000 5 047 000 000 4,8% 232 000 000

4. ACCIONES EXTERIORES 5 176 551 000 5 119 000 000 5 234 000 000 1,1% 57 449 000

Margen -94 551 000 -115 000 000

- - 01 – Asuntos económicos y financieros 90 200 000 84 200 000 -6,7% -6 000 000

- - 05 – Agricultura y desarrollo rural 5 795 000 5 920 000 2,2% 125 000

- - 06 – Energía y transporte 5 000 000 5 000 000 0,0% 0

- - 07 – Medio ambiente 17 000 000 16 000 000 -5,9% -1 000 000

- - 11 - Pesca 194 000 000 202 000 000 4,1% 8 000 000

- - 14 - Fiscalidad y unión aduanera 1 550 000 1 700 000 9,7% 150 000

- - 15 – Educación y cultura 18 000 000 19 000 000 5,6% 1 000 000

- - 19 - Relaciones exteriores 3 359 331 000 3 391 280 000 1,0% 31 949 000

- - - Relaciones multilaterales y relaciones 
exteriores en general

81 660 000 86 010 000 5,3% 4 350 000

- - - Política Exterior y de Seguridad Común 62 237 898 54 600 000 -12,3% -7 637 898

- - - Derechos humanos y democracia 118 625 000 97 500 000 -17,8% -21 125 000

- - - Relaciones con países no miembros de la 
OCDE

16 890 000 17 000 000 0,7% 110 000

- - - Relaciones con Europa Oriental, el Cáucaso y 
las repúblicas de Asia Central

483 925 000 488 080 000 0,9% 4 155 000

- - - Relaciones con los Balcanes Occidentales 592 501 000 537 000 000 -9,4% -55 501 000

- - - Relaciones con Oriente Medio y el 
Mediterráneo Meridional

986 800 000 1 048 673 000 6,3% 61 873 000

- - - Relaciones con Latinoamérica 293 575 000 295 900 000 0,8% 2 325 000

- - - Relaciones con Asia 591 125 000 623 000 000 5,4% 31 875 000

- - - Estrategia y coordinación 17 900 000 21 600 000 20,7% 3 700 000

- - 20 – Comercio 10 050 000 10 700 000 6,5% 650 000

- - 21 – Desarrollo y Relaciones con los países ACP 985 625 000 1 008 200 000 2,3% 22 575 000

- - - Desarrollo, cooperación y estrategias 
sectoriales

772 522 660 786 086 000 1,8% 13 563 340

- - - Relaciones con los países ACP, PTU y 
Sudáfrica

171 500 000 166 000 000 -3,2% -5 500 000

- - - Estrategia y coordinación 11 800 000 15 200 000 28,8% 3 400 000

- - 23 – Ayuda humanitaria 490 000 000 490 000 000 0,0% 0

5. ADMINISTRACIÓN 3 6 121 313 544 6 360 000 000 6 360 000 000 3,9% 238 686 456

Margen 35 686 456 0

— Comisión (sin incluir pensiones) 3 032 176 924 3 149 008 080 3,9% 116 831 156
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— Otras instituciones (sin incluir pensiones) 2 274 060 420 2 345 064 920 3,1% 71 004 500

— Pensiones (todas las Instituciones) 815 076 200 865 927 000 6,2% 50 850 800

6. RESERVAS 442 000 000 446 000 000 446 000 000 0,9% 4 000 000

Margen 0 0

- - 01 – Asuntos económicos y financieros 221 000 000 223 000 000 0,9% 2 000 000

- - 31 - Reservas (Ayuda de emergencia) 221 000 000 223 000 000 0,9% 2 000 000

7. ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN 1 733 261 220 3 472 000 000 1 856 000 000 7,1% 122 738 780

Margen 2 1 721 738 780 1 616 000 000

- - 05 – Agricultura y desarrollo rural (SAPARD) 226 700 000 250 300 000 10,4% 23 600 000

- - 13 – Política regional (ISPA) 454 261 220 500 700 000 10,2% 46 438 780

- - 15 – Educación y cultura 2 500 000 2 500 000 0,0% 0

- - 22 – Ampliación 1 049 800 000 1 102 500 000 5,0% 52 700 000

- - - Ayuda de preadhesión PECO 807 200 000 816 300 000 1,1% 9 100 000

- - - Ayuda de preadhesión – Turquía 242 600 000 286 200 000 18,0% 43 600 000

8. COMPENSACIONES 1 409 545 056 1 305 000 000 1 304 988 996 -7,4% -104 556 060

Margen 454 944 11 004

Créditos de compromiso — Total 111 403 717 574 119 594 000 000 117 213 519 560 5,2% 5 809 801 986

Margen 4 204 282 426 2 380 480 440

Gastos obligatorios 43 190 316 176 46 752 389 033 8,2% 3 562 072 857

Gastos no obligatorios 68 213 401 398 70 461 130 527 3,3% 2 247 729 129

Créditos de pago — Total 99 805 932 101 114 235 000 000 109 539 516 839 9,8% 9 733 584 738

Margen 11 748 067 899 4 695 483 161

Gastos obligatorios 43 244 650 814 46 778 408 033 8,2% 3 533 757 219

Gastos no obligatorios 56 561 281 287 62 761 108 806 11,0% 6 199 827 519

Créditos de pago en % de la RNB 0,99% 1,08% 1,03%

1 Incluidos presupuestos rectificativos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

2 Los márgenes de las Rúbricas 3 y 7 deben incrementarse en 2004 en 20 995 775 euros y 961 
220 euros, respectivamente, correspondientes a los gastos del Fondo de Solidaridad de la 
Unión Europea, consignados por el presupuesto rectificativo 3/2004 como suplemento de las 
rúbricas en cuestión, tal y como así lo prescribe el Acuerdo Interinstitucional de 7 de 
noviembre de 2002 (DO C 283, de 20.11.2002). 

En el techo de la Rúbrica 5 se incluyen 175 millones de euros para las contribuciones del 
personal al régimen de pensiones, de conformidad con la nota 1 del cuadro de las 
perspectivas financieras ajustadas para 2005.

11.5. AP 2005 y presupuesto 2004 por rúbricas de las perspectivas financieras, en 
créditos de pago (detalle) 

Budget 2004 1 Financial
Perspective 2005 

PDB 2005 Difference 
2004 / 2005

Difference 2004 / 
2005

(1) (2) (3) (3 / 1) (3 – 1)

Créditos de pago EUR EUR EUR % EUR

1. AGRICULTURA 45 693 285 000 50 113 850 000 9,7% 4 420 565 000
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— Gastos agrícolas (excluido desarrollo rural) 40 245 285 000 43 834 450 000 8,9% 3 589 165 000

- - 05 – Agricultura y desarrollo rural 39 948 310 000 43 513 775 000 8,9% 3 565 465 000

- - 11 - Pesca 33 075 000 33 200 000 0,4% 125 000

- - 17 - Sanidad y protección de los consumidores 263 900 000 287 475 000 8,9% 23 575 000

– Desarrollo rural y medidas complementarias 5 448 000 000 6 279 400 000 15,3% 831 400 000

- - 05 – Agricultura y desarrollo rural 5 448 000 000 6 279 400 000 15,3% 831 400 000

2. ACCIONES ESTRUCTURALES 30 822 302 882 35 396 027 704 14,8% 4 573 724 822

- Fondos Estructurales 28 022 302 882 32 390 527 704 15,6% 4 368 224 822

- - Objetivo 1 4 440 212 733 4 809 937 587 8,3% 369 724 854

- - - 04 – Empleo y asuntos sociales 4 440 212 733 4 809 937 587 8,3% 369 724 854

- - - 05 - Agricultura y desarrollo rural 2 477 670 326 2 901 888 748 17,1% 424 218 422

- - - 11 – Pesca 349 521 799 362 223 056 3,6% 12 701 257

- - - 13 – Política regional 12 632 758 610 13 991 561 055 10,8% 1 358 802 445

- - Objetivo 2 358 703 266 558 452 020 55,7% 199 748 754

- - - 04 – Empleo y asuntos sociales 358 703 266 558 452 020 55,7% 199 748 754

- - - 13 – Política regional 2 707 046 474 3 810 949 185 40,8% 1 103 902 711

- - Objetivo 3 3 150 679 399 3 887 129 538 23,4% 736 450 139

- - - 04 – Empleo y asuntos sociales 3 150 679 399 3 887 129 538 23,4% 736 450 139

- - Other structural measures (outside Objective 1 
areas)

360 387 987 271 457 386 -24,7% -88 930 601

- - Iniciativas comunitarias 1 297 749 214 1 582 940 914 22,0% 285 191 700

- - - 04 – Empleo y asuntos sociales 352 009 380 462 100 956 31,3% 110 091 576

- - - 05 - Agricultura y desarrollo rural 215 040 416 268 452 665 24,8% 53 412 249

- - - 13 – Política regional 729 522 545 852 387 293 16,8% 122 864 748

- - Medidas innovadoras y asistencia técnica 49 727 015 50 725 000 2,0% 997 985

- - - 04 – Empleo y asuntos sociales 49 727 015 50 725 000 2,0% 997 985

- - - 05 - Agricultura y desarrollo rural 12 070 714 3 700 000 -69,3% -8 370 714

- - - 11 – Pesca 5 027 000 4 463 215 -11,2% -563 785

- - - 13 – Política regional 96 086 759 137 100 000 42,7% 41 013 241

– Fondo de Cohesión 2 800 000 000 3 005 500 000 7,3% 205 500 000

- - 13 – Política regional 2 800 000 000 3 005 500 000 7,3% 205 500 000

3. POLÍTICAS INTERNAS 7 510 377 641 7 728 621 139 2,9% 218 243 498

- - 01 – Asuntos económicos y financieros 83 440 000 83 504 577 0,1% 64 577

- - 02 – Empresa 246 720 000 226 033 000 -8,4% -20 687 000

- - - Research Framework Programme 102 970 000 87 998 000 -14,5% -14 972 000

- - 03 - Competencia 800 000 800 000 0,0% 0

- - 04 - Empleo y asuntos sociales 169 355 054 168 767 000 -0,3% -588 054

- - 05 – Agricultura y desarrollo rural 59 031 268 64 742 000 9,7% 5 710 732

- - 06 – Energía y transporte 1 229 670 992 1 230 860 000 0,1% 1 189 008

- - - Research Framework Programme 222 287 000 222 000 000 -0,1% -287 000
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- - 07 – Medio ambiente 234 186 000 220 839 000 -5,7% -13 347 000

- - 08 – Research, of which 2 355 130 000 2 416 379 000 2,6% 61 249 000

- - - Research Framework Programme 2 345 130 000 2 406 379 000 2,6% 61 249 000

- - 09 – Sociedad de la información 993 669 000 1 045 102 000 5,2% 51 433 000

- - - Research Framework Programme 907 309 000 953 202 000 5,1% 45 893 000

- - 10 - Direct Research, of which 336 277 000 345 687 000 2,8% 9 410 000

- - - Research Framework Programme 323 277 000 315 504 000 -2,4% -7 773 000

- - 11 – Pesca 122 104 019 113 464 543 -7,1% -8 639 476

- - - Research Framework Programme 37 998 000 27 500 000 -27,6% -10 498 000

- - 12 – Mercado interior 10 850 000 9 500 000 -12,4% -1 350 000

- - 13 – Política regional 15 000 000 15 000 000 0,0% 0

- - 14 – Fiscalidad y unión aduanera 43 869 000 52 360 000 19,4% 8 491 000

- - 15 – Educación y cultura 753 450 000 801 665 000 6,4% 48 215 000

- - 16 – Prensa y comunicación 59 554 343 57 985 000 -2,6% -1 569 343

- - 17 - Sanidad y protección de los consumidores 121 254 965 122 980 795 1,4% 1 725 830

- - 18 – Espacio de libertad, seguridad y justicia 478 117 000 522 002 224 9,2% 43 885 224

- - 19 – Relaciones exteriores 12 500 000 9 500 000 -24,0% -3 000 000

- - 20 – Comercio 1 400 000 1 400 000 0,0% 0

- - 22 - Ampliación 84 900 000 124 900 000 47,1% 40 000 000

- - 24 – Lucha contra el fraude 10 800 000 8 540 000 -20,9% -2 260 000

- - 25 - Coordinación de las políticas de la comisión 
y asesoramiento jurídico

10 000 000 1 900 000 -81,0% -8 100 000

- - 26 - Administración 30 200 000 34 000 000 12,6% 3 800 000

- - 29 - Estadística 48 099 000 50 710 000 5,4% 2 611 000

- Total Research Framework Programme 3 938 971 000 4 012 583 000 1,9% 73 612 000

4. ACCIONES EXTERIORES 4 950 907 978 5 010 179 000 1,2% 59 271 022

- - 01 – Asuntos económicos y financieros 119 638 000 97 638 000 -18,4% -22 000 000

- - 05 – Agricultura y desarrollo rural 5 795 000 5 920 000 2,2% 125 000

- - 06 – Energía y transporte 1 985 000 1 275 000 -35,8% -710 000

- - 07 – Medio ambiente 14 455 000 15 693 000 8,6% 1 238 000

- - 11 - Pesca 200 276 638 205 783 000 2,7% 5 506 362

- - 14 - Fiscalidad y unión aduanera 1 743 000 2 066 000 18,5% 323 000

- - 15 – Educación y cultura 18 400 000 18 700 000 1,6% 300 000

- - 19 - Relaciones exteriores 3 103 160 000 3 174 280 000 2,3% 71 120 000

- - - Relaciones multilaterales y relaciones 
exteriores en general

87 500 000 81 000 000 -7,4% -6 500 000

- - - Política Exterior y de Seguridad Común 62 237 898 49 600 000 -20,3% -12 637 898

- - - Derechos humanos y democracia 102 625 000 106 900 000 4,2% 4 275 000

- - - Relaciones con países no miembros de la 
OCDE

16 890 000 17 000 000 0,7% 110 000

- - - Relaciones con Europa Oriental, el Cáucaso y 
las repúblicas de Asia Central

486 200 000 493 000 000 1,4% 6 800 000

- - - Relaciones con los Balcanes Occidentales 624 750 000 466 000 000 -25,4% -158 750 000
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- - -Relaciones con Oriente Medio y el 
Mediterráneo meridional

774 550 000 856 128 000 10,5% 81 578 000

- - - Relaciones con Latinoamérica 268 315 000 380 000 000 41,6% 111 685 000

- - - Relaciones con Asia 506 000 000 554 000 000 9,5% 48 000 000

- - - Estrategia y coordinación 17 800 000 18 180 000 2,1% 380 000

- - 20 – Comercio 11 378 000 11 720 000 3,0% 342 000

- - 21 – Desarrollo y Relaciones con los Estados 
ACP

961 627 340 964 354 000 0,3% 2 726 660

- - - Desarrollo, cooperación y estrategias 
sectoriales

713 225 000 728 940 000 2,2% 15 715 000

- - - Relaciones con los países ACP, PTU y 
Sudáfrica

196 000 000 176 000 000 -10,2% -20 000 000

- - - Estrategia y coordinación 13 500 000 13 550 000 0,4% 50 000

- - 23 – Ayuda humanitaria 493 000 000 490 750 000 -0,5% -2 250 000

5. ADMINISTRACIÓN 6 121 313 544 6 360 000 000 3,9% 238 686 456

Margen 35 686 456 0

— Comisión (sin incluir pensiones) 3 032 176 924 3 149 008 080 3,9% 116 831 156

— Otras instituciones (sin incluir pensiones) 2 274 060 420 2 345 064 920 3,1% 71 004 500

— Pensiones (todas las Instituciones) 815 076 200 865 927 000 6,2% 50 850 800

6. RESERVAS 442 000 000 446 000 000 0,9% 4 000 000

- - 01 – Asuntos económicos y financieros 221 000 000 223 000 000 0,9% 2 000 000

- - 31 - Reservas (Ayuda de emergencia) 221 000 000 223 000 000 0,9% 2 000 000

7. ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN 2 856 200 000 3 179 850 000 11,3% 323 650 000

- - 05 – Agricultura y desarrollo rural (SAPARD) 401 800 000 541 500 000 34,8% 139 700 000

- - 13 – Política regional (ISPA) 658 000 000 703 350 000 6,9% 45 350 000

- - 15 – Educación y cultura 2 500 000 2 500 000 0,0% 0

- - 22 – Ampliación 1 793 900 000 1 932 500 000 7,7% 138 600 000

- - - Ayuda de preadhesión PECO 1 601 600 000 1 631 000 000 1,8% 29 400 000

- - - Ayuda de preadhesión – Turquía 192 300 000 301 500 000 56,8% 109 200 000

8. COMPENSACIONES 1 409 545 056 1 304 988 996 -7,4% -104 556 060

Créditos de compromiso — Total 111 403 717 574 115 608 000 000 117 213 519 560 5,2% 5 809 801 986

Margen 4 204 282 426 2 380 480 440

Gastos obligatorios 43 190 316 176 46 752 389 033 8,2% 3 562 072 857

Gastos no obligatorios 68 213 401 398 70 461 130 527 3,3% 2 247 729 129

Créditos de pago — Total 99 805 932 101 114 235 000 000 109 539 516 839 9,8% 9 733 584 738

Margen 11 748 067 899 4 695 483 161

Gastos obligatorios 43 244 650 814 46 778 408 033 8,2% 3 533 757 219

Gastos no obligatorios 56 561 281 287 62 761 108 806 11,0% 6 199 827 519

Créditos de pago en % de la RNB 0,99% 1,08% 1,03%

1 Incluidos presupuestos rectificativos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 


