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El presupuesto y el proyecto 

JOSEP BORRELL, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO (EL PERIÓDICO, 10/12/05). 

 

En junio pasado, la confrontación entre el cheque británico y la política agrícola común 

(PAC), junto con la exigencia de algunos de los países más ricos de disminuir su aportación, 

impidió aprobar el marco presupuestario de la UE para el periodo 2007-2013. A última hora, 

los nuevos miembros, para los que más vale un mal acuerdo que el desacuerdo, 

preguntaron: "¿A cuánto tenemos que renunciar de lo que nos prometieron?" Su pregunta 

no tuvo respuesta. El entonces presidente del Consejo, el luxemburgués Juncker, se 

declaró "avergonzado" ante esa situación. Poco después, el Reino Unido asumió la 

presidencia del Consejo de la UE. Blair insistió ante el Parlamento Europeo sobre la 

necesidad de afrontar el desafío de la globalización y, para ello, de "modernizar" el 

presupuesto europeo. Para él, había que poner el énfasis en políticas "de futuro", como la 

educación y la investigación, y reducir otras, como la PAC, considerada una reliquia del 

pasado. El problema es que, en las primeras, la UE tiene pocas competencias, y en las 

segundas, su competencia es exclusiva. Con los noes a la Constitución y el fracaso en la 

negociación de junio, el campo parecía despejado para que el Reino Unido encabezara la 

UE. Un Consejo en Hampton Court analizó la respuesta europea a la globalización. Sobre 

ese debate planeó la disyuntiva entre cohesión y competencia, o entre los papeles relativos 

que a cada una de esas políticas les corresponde en el proceso de construcción europea. 

Después de la ampliación al Este, ya no son las empresas las que compiten, sino las 

sociedades, a través de sus sistemas fiscales y sociales. Una política de cohesión implica 

transferencias de renta importantes a través de fondos como los que han beneficiado a 

España, Portugal, Grecia e Irlanda. Pero también una cierta convergencia que impida una 

competencia desleal basada en ventajas fiscales y laborales. Si esos elementos de 

competitividad se llevan al extremo, será difícil convencer a los contribuyentes de los países 

más ricos de que deben subvencionar a los que rebajan impuestos para atraer inversiones o 

desplazar las existentes. Así pues, o cohesión y fondos, o competencia sin convergencia. 

DE ALGUNA manera, la propuesta de perspectivas financieras que ha presentado la 

presidencia británica responde a esas dos preguntas. Se reduce el presupuesto comunitario 

a un 1,03% del PNB de la Unión, apenas se modifican ni la política agraria común ni el 

cheque británico, y los 24.760 millones de euros de rebaja respecto a la propuesta 

luxemburguesa disminuyen las políticas de cohesión y recaen sobre los nuevos miembros. 

Esta propuesta ha sido vapuleada y prácticamente retirada. Pero hay que reconocer que 

Blair da respuesta a las preguntas que se formularon en junio en Bruselas y Hampton 

Court. En realidad, la historia empieza a partir de ahora. Mi experiencia de 10 años 

representando a España en los consejos de ministros europeos me dice que muchas de las 
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posturas proclamadas son meramente tácticas. De aquí a la cumbre de la próxima semana 

veremos muchos cambios de posición y quizá respuestas mejores a esas preguntas. 

También todos los grupos políticos del Parlamento Europeo han rechazado esa propuesta. 

Porque no plantea la suficiente solidaridad e incumple los compromisos de la UE. Y hay que 

recordar que el Parlamento tiene que validar un eventual acuerdo del Consejo, o éste no 

serviría de nada. Para llegar a él será necesario superar algunos obstáculos conceptuales. El 

primero es la dialéctica de los saldos netos, que se han convertido en la prueba del éxito o 

del fracaso de cada país. Como el profesor Le Cacheux ha descrito muy bien en su estudio 

Presupuesto europeo: los espejismo del justo retorno, la concepción de unos presupuestos 

como un juego de suma cero es muy miope. Pero la decisión política es cada vez más miope 

y localista. Ese enfoque olvida el interés común de la Unión y los efectos inducidos de la 

cohesión, que son positivos para todos. Confunde beneficios contables con beneficios 

económicos, y no digamos ya los políticos. Es olvidar el valor añadido europeo, que nos 

beneficia a todos, directa o indirectamente. Una negociación en la que todos pretenden 

mejorar su saldo neto, lo cual es matemáticamente imposible, y que requiere la unanimidad 

entre cada vez más países, con intereses cada vez más contrapuestos, es cada vez más 

difícil. Otro problema es la actualización del cheque británico, o retorno que recibe el Reino 

Unido por los pocos beneficios que obtiene de la PAC. Pero en 1984, cuando se estableció, 

la PAC representaba dos tercios del presupuesto comunitario y el Reino Unido era un país 

relativamente pobre. Hoy, la PAC representa el 45% del presupuesto y Gran Bretaña es uno 

de los más ricos. Muchos estados creen que es la ampliación lo que obliga a modificar la 

lógica de ese mecanismo, que llevaría, por ejemplo, a que el Reino Unido aportara el 18% 

al coste de una autopista entre Varsovia y Bratislava, antes de la ampliación, y después, 

sólo un 6%. Pero también la PAC necesita ajustes, sobre todo en sus efectos redistributivos. 

El problema es que ya hay un acuerdo sobre la cuantía de los gastos agrícolas. La propuesta 

luxemburguesa preveía reducirlos en una tercera parte hasta el 2013. ¿Es posible hacerlo 

más y más deprisa? 

EN EL FONDO, el problema es saber cuál es la real ambición europea. ¿Hay un valor 

añadido en hacer algunas cosas juntos? Si es así, es necesario que los recursos estén a la 

altura de los objetivos que se proclaman. No se puede tener más europeos y menos Europa. 

Algunos países no deberían olvidar que pueden ganar algo en el presupuesto, pero perder 

mucho en el proyecto europeo. Pero no todos lo conciben de igual forma. 


