
Con la colaboración de

Dalia Grybauskeité
Comisaria Europea de Programación Financiera

y Presupuestos

Celebrado el 2 de febrero de 2007. Madrid



 1 

Don José Antonio Vega, Subdirector del Periódico Financiero Cinco Días 
 
Buenos días a todos.  Gracias por su asistencia.  Bienvenidos a un acto más de Fórum 
Europa.  Mi nombre es José Antonio Vega, soy Subdirector del periódico financiero 
Cinco Días.   
 
Y sin más dilación, voy a darle la palabra al Secretario de Estado de Presupuestos y 
Hacienda, don Carlos Ocaña, para que presente el acto. 
 
 
 
Don Carlos Ocaña, Secretario de Estado de Presupuestos y Hacienda 
 
Buenos días a todos.  Para mí es una gran satisfacción presentar a la señora Dalia 
Grybauskeité, que es la Comisaria de Programación Financiera y Presupuestos de la 
Unión Europea.   
 
La Comisaria nacida en Letonia, es una economista que se ha formado en las 
Universidades de Leningrado, de Moscú, donde se doctoró en Georgetown en 
Washington, donde siguió, continuó sus estudios.  La mayor parte de su carrera se ha 
desarrollado en puestos relacionados con la gestión económica y las relaciones 
económicas internacionales, especialmente con la Unión Europea.  Participó en la 
negociación del acuerdo de su país con la Unión Europea.  Ha trabajado en la misión 
lituana ante la Unión Europea, y también en la Embajada Lituana en los Estados 
Unidos.  Ha sido Secretaria de Estado de Hacienda.  Y posteriormente Ministra de 
Hacienda de su país. 
 
Y desde el primero de mayo, y en esa calidad nos visita, desde mayo del año 2004, es 
miembro de la Comisión Europea.  La Comisaria empezó a desempeñar sus funciones 
en un momento apasionante y difícil para una recién llegada al cargo.  El año 2004 
como recordarán, comenzó el debate político sobre las perspectivas financieras de la 
Unión Europea para el periodo 2007-2013.  Y en ese contexto la Comisaria tuvo que 
manejar la tensión, si se le puede llamar así, entre un conjunto de Estados Miembros 
contribuyentes netos, que propugnaban un presupuesto reducido, y otros Estados que 
seguían defendiendo la propuesta de la Comisión anterior que pensaba en un 
presupuesto más amplio, bastante amplio.  Al tiempo que se debatía sobre los gastos, 
también se debatía sobre el sistema de financiación, tema central en aquel contexto era 
la compensación británica que algunos países consideran injustificada. 
 
Y por tanto había un debate importante en torno a esta cuestión.  Y también en aquel 
contexto se debatía la estructura de gastos de presupuestos, y en particular este era un 
problema importante también para España en los saldos derivados de la estructura 
presupuestaria. 
 
Bueno, pues en ese contexto tan difícil en el que parecía imposible llegar a un acuerdo 
por unanimidad, lo cierto es que en el Consejo Europeo de 15 y 16 de diciembre de 
2005, si que se alcanza un acuerdo.  Y ciertamente que este es un logro, un avance muy 
importante no sólo para nuestro país sino para el conjunto de la Unión Europea. 
 



 2 

La importancia de las funciones de la Comisaria también se proyecta en el futuro en el 
momento actual.  Estamos en una situación en el que el Consejo ha dado un mandato a 
la Comisión, para que emita un informe sobre el presupuesto comunitario.  Un informe 
que debe contemplar tanto el gasto como los ingresos, un informe que debe hacerse 
público muy tarde en el 2009, y en el que por tanto ahora estamos empezando a trabajar.   
 
Y aquí nuestra invitada de esta mañana, es un personaje clave ya que será la responsable 
de conducir el proceso bajo la dirección del Presidente de la Comisión.  Y es por tanto 
ella, la que será responsable de sortear los obstáculos que representan los intereses 
particulares que a veces contrapuestos de los Estados Miembros.  Será ella la que tenga 
que encontrar un punto focal, que permita de nuevo un acuerdo sobre el presupuesto. 
 
Bueno, pues por todas estas razones, creo que todo lo que la Comisaria nos pueda contar 
hoy, va a ser del máximo interés.  Gracias. 
 
 
 
Don José Antonio Vega, Subdirector de Cinco Días 
 
Una cuestión previa al inicio de la exposición de la señora Comisaria.  Les recuerdo que 
los canales de traducción simultánea, disponen de los aparatos en su mesa, son el 
número 5 para el inglés, y el 6 para el español. 
 
Y una segunda y última cuestión, disponen también de formularios en sus mesas por si 
quieren hacer alguna pregunta a la ponente al término de su intervención.  Me la hacen 
llegar si son tan amables. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
Ms. Dalia Grybauskeité, Comisario Europea de Programación Financiera y 
Presupuestos 
 
Buenos días.  Si he entendido bien por mi intuición, porque no hablo castellano y no 
estaba oyendo la traducción simultánea, lo que voy a hacer es una ponencia a modo de 
presentación. 
 
Hablo muy rápido, y así que voy a poner las cosas difíciles a la intérprete, intentaré 
hablar lo más lentamente posible. 
 
Sí, la verdad es que esta es una época muy interesante, ésta que estamos comenzando en 
la Unión Europea.  Y creo que España ya ha empezado a notarlo por su propia 
experiencia.  Los nuevos miembros, como mi país, estamos muy interesados en la 
experiencia que ha tenido España en los últimos 20 años.  Porque en 20 años han 
conseguido convertirse en miembros importantísimos de la Unión Europea.  Han 
promovido la actividad de Europa en todo el mundo, y es uno de los países más 
interesantes en términos ideológicos con respecto a su opinión, sobre lo que debe ser 
Europa. 
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Yo soy responsable del futuro financiero de la Unión Europea.  Y en ese sentido, quiero 
decir que España también es un país muy activo.  La Comisión está muy agradecida a la 
actitud española que el futuro de Europa y en todas las negociaciones sobre nuestro 
futuro financiero.  Así que esperamos seguir contando con el apoyo de España en el 
futuro, y con sus contribuciones. 
 
Hoy en día todos los debates sobre los presupuestos europeos, están muy relacionados 
con lo que se supone que tiene que ser Europa, su Constitución, si hay que cambiar los 
Tratados o no.  Así como, qué prioridades se supone que tenemos que financiar en la 
Unión Europea.  Los debates que tenemos ahora, están muy relacionados también con 
las finanzas y el presupuesto europeo, porque las finanzas europeas son un reflejo de las 
políticas europeas.  Si no se llega a un acuerdo en cuanto a políticas y el debate no llega 
a buen camino, o a buen término, o si no sabemos qué queremos que sea Europa en el 
siglo XXI, lo que no podrán los presupuestos es ser mejores que las políticas.  Si no nos 
ponemos de acuerdo en términos de política, no vamos a poder llegar a un acuerdo 
financiero y presupuestario.  Todas esas cosas están muy relacionadas. 
 
Hoy la economía europea no está en su mejor forma desde el punto de vista de la 
competitividad que existe en el mundo, y las presiones nuevas que estamos sometidos.  
El crecimiento es lento en términos comparativos, aunque hay algunos Estados 
Miembros que tienen buenos resultados.  Pero como media, el crecimiento es lento, con 
la excepción de países concretos como he dicho, porque por ejemplo la situación 
macroeconómica española es bastante buena, sus resultados están muy orientados al 
futuro.  Pero por lo general, la situación en la Unión Europea no es tan buena.  La 
productividad es baja, la inversión en investigación y desarrollo es baja.  Lo cierto es 
que no parece que vayamos a poder utilizar nuestra mano de obra que tendremos que 
importar, más mano de obra, y el desempleo sigue siendo elevado. 
 
Todos estos son realidades que nos obligan a pensar en por qué Europa no está haciendo 
las cosas que podría en términos económicos.  Por qué no se ha podido crear un 
auténtico mercado único.  Por qué Europa no ha podido alcanzar los objetivos de 
Lisboa, por qué Europa no ha conseguido ser tan competitiva como debería.  Y por qué 
Europa tiene un presupuesto menos transparente de lo que debería. 
 
¿Cómo es el presupuesto de la Unión Europea?  Las negociaciones el año 2005, que 
concluyeron en diciembre del año 2005, hicieron que la tarta o el pastel de Europa se 
parezca mucho al de hace 10 ó 20 años.  ¿Qué quiero decir?  Pues quiero decir que en 
nuestros Tratados sólo tenemos dos políticas comunes.  La política agrícola común, la 
PAC, y la política regional.  Y más o menos un 80% del presupuesto de la Unión 
Europea va a estas dos políticas.  Estas políticas son políticas que tenemos hace 50 años, 
hace 30, hace 20, hace 10, y siguen siendo las mismas.  ¿Pero es suficiente con estas 
políticas?  ¿Puede permitirse la Unión Europea tener solamente dos políticas que 
reciban financiación del presupuesto europeo?  ¿Es esta la mejor manera de utilizar el 
dinero de los contribuyentes europeos?  ¿Por qué Europa es incapaz de ponerse de 
acuerdo, y darse cuenta de qué necesitamos más investigación, más innovación, más 
competitividad?  Necesitamos apoyar todas esas cosas.  Y hemos dicho que 
probablemente necesitemos nuevas políticas comunes en tema de suministro de energía.  
También probablemente necesitemos una política común en materia medioambiental.  
Pero hasta ahora nos restringimos a dos políticas, como he dicho, el 80% se dedica a 
estas dos prioridades. 
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Asimismo, todos somos conscientes de que el presupuesto europeo prácticamente no ha 
cambiado después de Lisboa.  Doce Estados Miembros, luego dieron paso a 15, ahora 
son 25, y la cuota de PIB no ha mejorado.  Independientemente o no de si nos gustan las 
estructuras de este marco financiero, lo que hemos intentado hacer es introducir áreas 
más modernas de gasto.  Y si se fijan en esta tabla que tendrán en su mesa, pues podrán 
ver el desglose, podrán ver que estamos ya intentando promover la competitividad con 
un gasto en competitividad para el crecimiento de empleo de un 74% en el periodo 
2007-2013.  Hay mayor diversidad, la PAC va a recibir menos fondos por la reforma de 
la PAC que se acordó en el año 2003.  Hay otros sectores donde van a aumentar las 
inversiones en términos porcentuales.  Pero si tenemos en cuenta las cifras absolutas, lo 
cierto es que estamos hablando de inversiones pequeñas y simbólicas. 
 
Esta es la situación, y así es como va a ser nuestro presupuesto entre el 2007 y 2013.  
Pero como he dicho antes, ya hemos negociado y hemos dicho que estas pequeñas 
cantidades que queremos dedicar a investigación por ejemplo, y a innovación, queremos 
que estas cantidades vayan aumentando poco a poco a lo largo de esos años hasta llegar 
a un 75%.  Estamos hablando de 7 u 8 mil millones, sin embargo.  O sea, que aunque 
parezca mucho no lo es.  Las redes transeuropeas en materia de energía, en materia de 
comunicaciones, entre los Estados Miembros, va a aumentar en un 100%.  Pero, o más 
todavía, pero son cantidades simbólicas si lo comparamos con las dos principales 
políticas europeas. 
 
Hoy, y creo que ayer hicieron un apagón, ¿no?, por la noche.  Bueno, antes Europa 
estaba interconectada.  Si vemos la situación entre la nueva Europa y la ant igua Europa, 
lo que hoy llamamos la nueva y la antigua Europa, sigue habiendo una desconexión y 
una diferencia importante en muchos campos: gas, energía, comunicación, etc.  Y por lo 
tanto, si queremos crear un Estado único y queremos crear buenas condiciones de 
competencia y competitividad en Europa, eso lo tenemos que superar. 
 
En el año 2007, el presupuesto fue propuesto por la Comisión y recibió el apoyo de los 
Estados Miembros.  Y vemos aquí como aumentó la inversión en progreso económico.  
Sobre todo lo que queremos es implantar y lograr los objetivos de Lisboa.  Mis colegas 
de Bruselas me dicen que esta es una buena tendencia.  Si no somos capaces de cambiar 
la política radicalmente, al menos en el marco de estos presupuestos podremos intentar 
identificar prioridades internas y concentrar la cantidad de dinero disponible para estas 
prioridades que consideramos que son necesarios financiar.  Sobre todo energía y 
transporte, formación y educación, y fondos de cohesión estructural. 
 
Y como he dicho antes, en el año 2007, la propuesta para el año 2007 que fue apoyada 
por el Gobierno español cosa que agradecemos, ahí aumentamos los programas marco, 
vemos aquí programas como el Marco Polo, Erasmus, etc., que aumentaron su 
presupuesto, y como promedio, el mensaje que intentamos transmitir con este 
presupuesto es muy claro.   La Comisión nos apoya, queremos apoyar la investigación, 
queremos apoyar la innovación, la competitividad y las redes transeuropeas.   
 
Ahora bien, volviendo a lo que decía antes, hemos intentado establecer prioridades, 
hemos intentando ser pragmáticos y orientarnos a los nuevos retos también.  Pero al fin 
y al cabo, tenemos tan sólo el 1% del PIB de la Unión Europea en nuestras arcas.  No 
contamos con mucho dinero, y al mismo tiempo nos vemos obligados a invertir también 
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principalmente en dos políticas acordadas por la Unión Europa.  La PAC sigue siendo 
un tema muy sensible.  Esa política se lleva un 43% del presupuesto europeo, la política 
agrícola común.  Y por otra parte, tampoco es una política igualitaria en todos los 
Estados Miembros.  Hay doce Estados Miembros que la co-financian. 15, que no lo 
hacen, o sea que reciben un 100% de los pagos.  O sea que prácticamente podemos 
decir, que tenemos una política que se supone que debe ser una política común pero con 
la realidad no lo es.  Es muy diversa, y digamos que hay como dos raseros.  Esto se ha 
podido ver en muchas otras políticas después de la ampliación, políticas regionales y 
demás. 
 
Todo esto demuestra que es importante tener en cuenta que estas políticas son así, que 
tenemos que modificarlas y adaptarnos también a las versiones exteriores.  Estas 
dificultades en las negociaciones, han hecho a muchos Estados Miembros darse cuenta 
de que la reforma de las finanzas europeas es necesaria.  Y por primera vez en la 
historia, los Estados Miembros se han puesto de acuerdo en que esto es así.  En 
diciembre, todos acordamos que para el año 2008 y principios del 2009, la Comisión va 
a presentar su visión, una propuesta política para la futura reforma del presupuesto 
europeo.  Esto es la primera vez que se hace, es un reto y una oportunidad histórica para 
llegar a un acuerdo entre los Estados Miembros.  Porque a pesar de que el sistema es 
como es a nivel de llegar a acuerdos en Europa, hay muchos Estados Miembros que no 
están dispuestos a debatir, y todos piensan: “a ver cuánto pago yo y cuánto recibo”.  Lo 
cierto es que en la Unión Europea todo se basa en una fórmula según la prosperidad.  Y 
cuando contribuye a Naciones Unidas, uno sabe donde va su dinero, y nadie pide que le 
devuelvan dinero.  Pero los debates sobre el presupuesto europeo si se produce este 
fenómeno que se aleja mucho de las fórmulas acordadas por nuestros fundadores de los 
años 50.  Nos olvidamos muchas veces de la solidaridad y de muchas otras cosas, y todo 
esto hace que el presupuesto europeo sea poco transparente, muy poco claro y 
normalmente los últimos días de las negociaciones, se introducen nuevas propuestas sin 
que nadie sea capaz de explicarlas. 
 
¿Por qué un país rico recibe un regalo de “x”  miles de euros, y por qué otro país recibe 
una excepción tras otra?  O sea que realmente, después de cada ronda de negociaciones, 
cada vez se complican más las finanzas europeas.  Y nadie es capaz de explicarlo en 
términos políticos o técnicos.   
 
La diversidad también es importante.  Si vemos los gráficos que hemos intentado 
elaborar para ver cuánto pagan los países, y cómo ha avanzado, evolucionado su 
prosperidad, vemos que en los países ricos que tienen un montón de excepciones, esta 
desviación entre prosperidad y lo que pagan, es enorme.  Los acuerdos de los años 80, 
su principal idea era dar una rebaja digamos en la contribución de un país por el motivo 
que fuera.  El acuerdo era que si un país pagaba más de lo que se suponía que era su 
prosperidad, pues se le tenía que compensar.  Pero hoy la situación es diferente.  Y aún 
así este país que tiene un 115% de prosperidad, bueno pues sigue recibiendo descuentos 
y rebajas.  
 
Entonces, ¿por qué se han convertido las finanzas europeas en un procedimiento tan 
poco claro? ¿Por qué se han tomado decisiones tan injustificadas? ¿Por qué son tan 
poco claras las finanzas europeas?  Bueno, pues yo diría porque la política es poco clara 
también.  Si los Estados Miembros hoy en día pierden la oportunidad de negociar, el 
futuro de los Tratados de la Unión, de la Constitución o como lo queramos llamar, lo 
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cierto es que no se va a resolver nada correctamente.  Lo que no podemos esperar es que 
las finanzas sean más eficientes o más transparentes, si a nivel político no llegamos a un 
acuerdo. 
 
Aunque como Comisión estamos satisfechos con que los Estados Miembros se hayan 
puesto de acuerdo en intentar debatir, en intentar abordar la reforma financiera y 
presupuestaria europea, esto lo cierto es que se va a hacer en un entorno muy difícil y de 
forma paralela a una serie de contextos políticos. 
 
La verdad es que a nivel político estamos en una situación complicada.  Elecciones 
nacionales en muchos países, y evidentemente con tantos miembros en la Unión 
Europea, todos los años va a haber elecciones, y esa va a ser una realidad.  Y al mismo 
tiempo, también hemos iniciado debates muy intensos sobre la futura Constitución o el 
Tratado, o como lo quieran llamar, de Europa.  Tenemos las elecciones del Parlamento 
Europeo, tenemos elecciones a la Comisión en el año 2009, luego tenemos los efectos 
de la ampliación.  He mencionado antes que hay 12 Estados Miembros que están 
todavía en una fase de transición, no forma parte ni de la PAC, ni de las políticas 
regionales.  Los nuevos miembros todavía no son miembros de pleno derecho, todavía 
tenemos ese proceso de integración pendiente.  Tenemos también a medio plazo que 
modificar la PAC, y lo mismo podemos decir sobre la política regional, que se deberá 
producir al mismo tiempo que se hace una reforma presupuestaria. 
 
Lo cierto es que no hemos finalizado todavía la base legal del nuevo periodo, y por eso  
como digo, tenemos muchísimas complicaciones.  Lo ideal, lo que a nosotros nos 
gustaría, es que se llegara a un acuerdo sobre la Constitución antes de finalizar las 
negociaciones sobre la reforma presupuestaria.  Pero lo más probable es que todo eso 
tendrá lugar en paralelo, y que las circunstancias políticas muchas veces nos obliguen a 
lo mejor a actuar antes, lo cual tampoco sería bueno.  Todo dependerá de lo que piensen 
los Estados Miembros, que son las prioridades. 
 
Pero en fin, este reto lo queremos tomar como una posibilidad para todos los Gobiernos, 
incluido el español, de ser activos.  El Estado Español siempre ha sido muy activo, no 
sólo a nivel económico sino a nivel político.  Contamos con España, con el apoyo de 
España, un país que esperamos que siga siendo pro-europeo.  Contamos con ello porque 
ya tenemos bastantes problemas en otras zonas, con otros países.  Que lo que no 
queremos es que España se salga, digamos, del camino que inició hace ya 20 años, con 
tanto éxito. 
 
Por eso quiero invitar al Gobierno Español y a todos los representantes del mundo 
empresarial y a los patrocinadores que han organizado este foro europeo, les invito a 
todos a que sean activos.  Vamos a iniciar un periodo de consultas, que este año vamos 
a publicar un documento a principios de la presidencia portuguesa.  Un documento que 
esperamos poder debatir de forma interactiva con Gobiernos, Diputados, el mundo 
académico, alumnos, ciudadanos en general.  Y estamos dispuestos también, a presentar 
otro documento de carácter político, muy ambicioso, que estaría fuera de la visión de los 
Tratados, más que dentro de la visión de los Tratados.  Es decir que sería una propuesta 
modesta, pero una propuesta política, que tendrían que decidir los Estados Miembros.  
Y nos gustaría dejar como herencia de esta Comisión, una serie de propuestas a largo 
plazo.  Evidentemente, no pensamos que se vayan a producir cambios radicales a nivel 
de nuestros Tratados.  Y también va a ser difícil que haya cambios radicales a nivel de 
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presupuestos por este motivo.  Pero al menos, yo creo que es importante que dejemos 
sobre la mesa una serie de propuestas que pueda luego desarrollar un nuevo Parlamento 
y una nueva Comisión. 
 
El hecho de que los Estados Miembros aceptan y reconocen que las finanzas europeas y 
el presupuesto europeo, no son el mejor ejemplo de transparencia y demás, bueno esto 
yo creo que ya es un factor prometedor.  Y no encantaría que España y el pueblo 
español, nos ayude a hacer realidad esta reforma. 
 
Muchísimas gracias. 
 
 
 
COLOQUIO: Moderado por Don José Antonio Vega, Subdirector de Cinco Días 
 
Muchas gracias Comisaria por su exposición, ha sido muy interesante.  Ha planteado 
los problemas fundamentales que presenta sobre las finanzas europeas, en estos 
momentos.  Llama la atención que países aparentemente tan ricos como los del viejo 
continente, únicamente gasten en un proyecto común el 1% de su riqueza nacional, 1,04 
el último planteamiento presupuestario para el periodo del año 2007 al año 2013.   
 
Las preguntas que me hacen llegar van en parte por ahí, por la cantidad de dinero que 
se gasta en la Unión Europea, por la cantidad de dinero que aportan los diferentes 
países. 
 
Si decía Comisaría que la gran mayoría de las preguntas que nos están llegando sobre 
la cantidad de dinero que los diversos países miembros de la Unión, aportan al 
presupuesto comunitario, la necesidad de incrementarlo, reducirlo o redistribuirlo, sus 
partidas internas. 
 
Preguntan en concreto, ¿si considera usted como Comisaria de Programación 
presupuestaria de la Unión, si el dinero ese 1% de la riqueza nacional aportada, es 
suficiente para las necesidades europeas? ¿Si son necesarios más ingresos?  Y en el 
caso de que sean necesarios más ingresos, ¿cuál es la vía para obtenerlos?  Y también 
si es partidaria entre estas fórmulas adicionales de obtener nuevos ingresos, de la 
creación de un impuesto europeo. 
 
Son muchas preguntas en una pregunta.  Para mí sería muy fácil decir sí, si necesitamos 
mucho más.  Y por supuesto que no se tratarían que vinieran los Reyes Magos y nos 
dejaran mucho dinero.  Pero es una respuesta difícil la que voy a dar. 
 
La respuesta es sí y no.  Sí, si no somos capaces de reformar nuestras políticas.  Si no 
somos capaces de establecer nuevas prioridades.  Porque con estas dos viejas 
prioridades, Europa no va a poder hacer nada.  Todo lo que está sobre la mesa en el 
siglo XXI, no se podrá hacer. 
 
Pero por otra parte, mi otra respuesta sería que no, porque lo que sí que podemos hacer 
es cambiar nuestras prioridades, reformar nuestras políticas y hacer de forma eficiente 
lo que hacemos hoy. Y podemos utilizar el presupuesto europeo, solamente en aquellas 
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políticas que supongan un valor añadido, y que ayuden a mejorar la situación a nivel 
nacional. 
 
Si llegamos a un acuerdo sobre la Constitución, parte de este debate presupuestario 
podría ayudar a cambiar o a reformar otras políticas.  Por ejemplo, yo no tengo nada en 
contra de la PAC, de la política agrícola común, pero esa política no ha cambiado 
prácticamente desde el punto de vista ideológico, la manera en que se financia el sector 
agrícola.  Si nos fijamos por ejemplo que en Francia la agricultura solamente supone un 
2% de su PIB, de su Producto Interior Bruto, y en la mayor parte de los países 
solamente representa entre un 5 y un 8%; y al mismo tiempo vemos que un cuarenta y 
tantos por ciento del presupuesto europeo va a la agricultura, hay que preguntarse, 
¿realmente es una forma eficaz y eficiente de gastar el presupuesto europeo? 
 
En cuanto a la iniciativa de transparencia que hemos introducido, por ejemplo, les 
pedimos a los Estados Miembros que publiquen quienes son los beneficiarios de todos 
los fondos agrícolas, fondos de educación, becas, ayudas del tipo que sea, hasta el año 
2008, como período de transición.  Y esperemos que esta iniciativa impulse a algunos 
Gobiernos a replantearse el uso del presupuesto europeo de una forma más responsable.  
Porque estoy segura de que en muchos países, los ciudadanos van a preguntarse, ¿por 
qué el presupuesto europeo solamente va a un 5% de la población? ¿O sólo a un sector, 
en este caso a la PAC?   
 
En la mayoría de los países, las ayudas de la política agrícola común, solamente llegan a 
un 5% de la población.  Entonces, ¿por qué estamos apoyando una política que ayuda a 
tan poca gente?  Yo creo que es algo que va a crear dificultades en los Estados 
Miembros, y eso nos ayudará a impulsar cambios más radicales a nivel de política. 
 
Respondo sí y no, porque depende de la transparencia, de la eficiencia y de las políticas 
que se financien.  Por eso digo que es una respuesta difícil. 
 
Y en cuanto a la ampliación de un nuevo impuesto, cualquier nuevo impuesto como 
instrumento de financ iación, cualquier Gobierno sabe que un impuesto tiene que tener 
una base económica real.  La Unión Europea ha creado una unión aduanera real, y 
tenemos impuestos aduaneros comunes.  En los Gobiernos federales, en las 
federaciones, hay impuestos federales.  ¿Podemos decir que hoy la Unión Europea es 
una organización federal?...Si decidimos gravar la aviación, los combustibles, las 
empresas, etc.  Pero esto no tiene nada que ver con Europa.  Europa, ¿cómo puede 
gravar a la aviación?  Eso le haría menos competitivo a la aviación europea, y no 
veríamos líneas aéreas europeas volando por los cielos.  O sea que este tipo de 
propuestas no se pueden hacer.  Nosotros vamos a intentar evitar cualquier tipo de idea 
que quite competencia a Europa, cualquier sistema fiscal debe tener una base económica 
como he dicho antes.  Solamente un movimiento político en Europa, podrá cambiar la 
financiación de Europa.  Lo que no puedes tener por ejemplo, una unión de amigos 
políticos, y por otra parte, impuestos de este tipo.   
 
Si Europa en el futuro quiere una menor integración, lo que no podemos tener son 
impuestos más integrados, porque iría en la dirección contraria.  Europa se suponía que 
iba a avanzar hacia una mayor integración, un sistema federalista.  Pero después de una 
ampliación nos encontramos con un parón en este desarrollo.  Yo creo que tenemos que 
pararnos a pensar en ello. 
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Así que yo no le aconsejo a nadie que se apresure y empiecen a crear nuevos impuestos 
o cosas nuevas, porque primero tenemos que ponernos de acuerdo no en cuánto dinero 
más necesitamos, sino qué prioridades vamos a financiar, qué políticas merecen una 
asignación del presupuesto europeo.  Yo creo que si los Estados Miembros se ponen de 
acuerdo en eso, el dinero se encontrará.  Pero ahora la negociación está en una situación 
que es justo la contraria.  Nadie habla sobre política, nadie negocia políticas, todo el 
mundo se limita a negociar el dinero que aporta y que recibe.  Y eso es todo.  Y eso no 
es un buen escenario para la negociación de un presupuesto europeo. 
 
Mi reciente experiencia en las negociaciones de diciembre, es que los políticos cuando 
salen de la sala de negociación, hablan de investigación, tecnología, de política global, 
etc., pero luego cuando vuelven a la mesa donde negocian, sólo hablan de dinero.   Y 
justo lo que estaban defendiendo los medios de comunicación, era lo que querían 
recortar: educación, innovación, investigación.  Esa es la realidad hoy en día. 
 
Yo diría demagogia política.  No sé como lo dirán aquí en España.  La política real no 
tiene nada que ver. ¿Por qué nuestros ciudadanos están empezando a no creer en 
Europa? ¿Por qué algunos Estados Miembros, las ideas europeas se han convertido en 
algo negativo, asociado a algo negativo?  Bueno pues porque los políticos se están 
comportando de una forma irresponsable.  Esto se ha puesto de moda.  Y todo el mundo 
le echa la culpa a otro, a Bruselas o lo que sea.  Pero lo que significa Bruselas, en 
realidad son los Estados Miembros.  Ni el Parlamento, ni la Comisión, toman las 
decisiones.  Pueden ayudar, pero son los Estados Miembros, ellos mismos, los que 
deciden las prioridades, los que toman las decisiones.  Y esos mismos Estados 
Miembros son los que deciden que no quieren financiar todo eso, que no quieren pagar.  
Esta es la solución a la que nos enfrentamos hoy. 
 
O sea, que es muy difícil decirles sí o no.  Sería muy fácil para mí decir, “sí, a mí me 
encantaría que nos dieran más fondos, y distribuirlos a diestro y siniestra”.  Pero como 
soy Comisaria de Programación Financiera, yo no puedo decir que estoy a favor de un 
mayor gasto cuando ese gasto no se está gastando, y valga la redundancia, de forma 
eficiente.  Yo prefiero que los Estados Miembros se centren en las prioridades de 
Europa, que tengan un debate más serio sobre cómo se supone que se tiene que basar de 
forma transparente el presupuesto del país.  Solamente entonces pues se discutirá si hay 
que aumentar ese presupuesto. 
 
Gracias Comisaria.  En todo caso de su exposición, sí queda claro cuáles son sus 
prioridades.  Aunque seguramente no coincida con la que los Gobiernos expresan 
cuando acuden a Bruselas a negociar el reparto financiero de la Unión.  Usted ha dado 
unas cuantas pinceladas de por dónde debería ir la redistribución del gasto dentro de 
la Unión.  Creemos que bastante acertada y bastante en la línea con el planteamiento 
de la Agenda de Lisboa, que por otra parte se están agotando los plazos y los objetivos 
en su gran mayoría, la gran mayoría de los países, todavía hoy incumplen. 
 
Pero algunas de las preguntas inciden también y le piden a usted que se más explícita, 
en qué cantidades hay que destinar a cada política.  En concreto usted ha hablado de 
que la población dedicada a la agricultura en la gran mayoría de los países europeos, 
se mueven en los entornos del 5, 6% de la población activa.  En Francia, en concreto, 
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usted ha citado el caso de Francia, el 2%, cuando el dinero de lo que la Unión gasta en 
esas políticas, llega al 45%. 
 
¿Quiero esto decir de su planteamiento, qué el porcentaje del dinero a gastar en 
agricultura, en política agraria común, debería descender hasta esos umbrales del 
entorno del 5, 6%, y elevar también de manera explícita y con listones establecidos, la 
inversión en tecnología, la inversión en educación, la inversión en salud? 
 
Hay grandes diferencias entre el presupuesto nacional y cualquier presupuesto de una 
organización internacional.  Si el presupuesto nacional, supone aproximadamente, 
bueno en un presupuesto nacional se gasta más o menos, la contribución al PIB de ese 
sector, o depende del tipo de país.  Si es un país que tiene más garantías sociales, como 
por ejemplo los países nórdicos, en ese caso también tienen niveles de impuestos más 
altos y ofrecen más servicios públicos a su población.   Cualquier Gobierno se supone 
que tiene que cubrir todas las áreas de actividad de una sociedad, empezando desde la 
infancia y acabando con todos los sectores de la economía. 
 
Pero en el caso de una organización internacional, el presupuesto refleja otros objetivos.  
Refleja los objetivos acordados por esa organización.  Eso quiere decir que cualquier 
organización, ya sea la ONU o la Unión Europea o lo que sea, lo que hacen sus 
miembros es acordar políticas comunes que más óptimo que se financien 
conjuntamente.  Así que no hay una relación directa.  Por ejemplo, si la agricultura 
produce en términos del PIB entre un 5 y un 8%, eso no se puede reflejar de forma 
automática en el presupuesto europeo, porque son los Estados Miembros los que 
deciden que políticas financiar.  No se supone, no se espera que financien todas las 
políticas en la Unión Europea.   
 
Lo que yo he intentado explicar, es que estas dos políticas comunes estaban en los 
Tratados fundadores de la Unión Europea de hace 50 años.  Pero en 50 años yo creo que 
Europa ha cambiado.  ¿Qué pasa que no necesita Europa en 50 años nuevas políticas? 
¿Qué vamos a hacer, seguir los siguientes 50 años con las mismas políticas?  Pensamos, 
y esto lo han visto los propios Estados Miembros, que nos enfrentamos a nuevos retos, y 
que no tenemos tiempo para pararnos a pensar.  Tenemos que actuar porque los cambios 
a nivel de medio ambiente, están ahí todos; los problemas de seguridad de suministro 
energético, están ahí.  Y no podemos esperar a cambiar nuestros Tratados y a seguir 
hablando.  La investigación, la innovación, también es algo urgente.  Hoy, ni Alemania, 
ni España, por sí solas pueden resolver, Galileo, Kadarás, con los problemas de energía.  
Necesitamos nuevas fuentes de suministro.  No podemos seguir viviendo con las 
prioridades del siglo XX. 
 
Esto es lo que no nos paramos a pensar.  Además, están las necesidades de la 
ampliación de los Estados Miembros que se acaban de adherir, hace falta aumentar la 
integración.  Hasta ahora se le ha dado poca importancia, poca prioridad a la 
integración.  Un ejemplo sobre la PAC.  Antes de la ampliación, los Estados Miembros 
sabían que tenían que reformar sus políticas.  Empezaron las negociaciones en el año 
99, terminaron en el año 2002, pero los cambios fueron de tipo cosmético o estético.  
Aún así la ampliación de los 12, bueno pues se ha absorbido, y los nuevos Estados 
Miembros han recibido un periodo de transición, y no se les ha absorbido en estas 
políticas todavía.  Esto quiere decir que tenemos un doble rasero en Europa.  ¿Y dónde 
está escrito que Europa, que la Unión Europea no tiene miembros con igualdad de 
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derechos?  Estamos abordando los distintos países de una forma diferente.  ¿Por qué? 
Porque la reforma no se ha hecho de forma correcta. 
 
Pero si hoy decidimos, no estoy hablando de hace 10 años, si hoy decidimos aceptar a 
Turquía con esta política PAC que tenemos hoy, los gastos anuales de Turquía en PAC, 
costarían o ascenderían, a lo mismo que necesitan los 12 nuevos países de la Unión 
Europea.  Así que imagínense el presupuesto que tendríamos. 
 
Yo diría que no solamente hay que tener en cuenta las presiones externas de la 
globalización, competencia, la energía, etc., no sólo nos enfrentamos a esos retos, sino a 
nuestra propia capacidad interna de absorción y de integración.  Tenemos que tomar 
decisiones, tenemos que introducir reformas a nivel de la Unión Europea.  Han dicho 
muchos países de la Unión cumplidos los objetivos de Lisboa, y es verdad.  Hay que 
darle más importancia política a las reformas necesarias en muchos Estados Miembros.  
De hecho, en muchos países hay una agenda anti europea.  ¿Por qué está surgiendo ese 
sentimiento anti europeo en muchos países de la Unión Europea, no sólo los de antes, 
sino los nuevos?  Pues porque es muy fácil echarle la culpa a Europa.  Por eso tenemos 
que aumentar la integración.  Tenemos que tener una integración más profunda en la 
Unión Europea.  ¿Por qué nos paramos a pensar en todas estas cosas sin tomar 
decisiones? ¿Por qué?  La verdad es que va a ser muy difícil esta futura etapa.  Porque, 
por ejemplo España durante 20 años ha sido beneficiario, pero al haberse desarrollado 
tan rápidamente en poco tiempo, España tendrá que ser un contribuyente neto.  ¿Y cómo 
van a reaccionar ustedes?  Pues empezarán a pensar de una forma diferente sobre el 
modo en qué se financian las políticas.  Pedirán mayor responsabilidad, mayor 
eficiencia con el dinero que aportan los contribuyentes.  
 
Recibir es fácil, pero dar no lo es tanto.  Y no es fácil, no hay que ser indiferente a la 
calidad del gasto.  Aquí no hablamos de la cantidad, hablamos de la calidad.  De cómo 
se gasta las finanzas europeas, cómo se gasta el presupuesto europeo.  En el caso de 
España, esta realidad es una realidad a la que se va a tener que enfrentar dentro de 
cuatro o cinco años. 
 
Sí, Comisaria, dos preguntas muy concretas.  Una primera, ¿si usted partidaria de 
eliminar el cheque británico? Y una segunda, ¿si considera que los países con niveles 
de renta superiores a la media comunitaria, deben ser contribuyentes netos, todos ellos; 
y todos aquellos que están por debajo del 100% de la renta comunitaria, deben ser 
perceptores netos en los presupuestos comunitarios? 
 
Bueno, una pregunta, o preguntas muy sencillas.  Sería muy fácil responder sí o no, pero 
la verdad es que la política, las finanzas, es todo mucho más complicado.  Como he 
dicho antes, el cheque británico se creó para compensar la discrepancia entre los pagos 
y el nivel de prosperidad.  Si se aplicase correctamente, no sería un mal concepto.  Pero 
lo cierto es que no se aplica, no se utiliza correctamente.  La fórmula que se acordó 
sobre la base de un buen principio político, se convirtió en un aumento del cheque 
británico, simplemente por la ampliación.  Por ejemplo, la Europa de los 15 en el año 
2004, más o menos estamos hablando de 5000 millones al año, a eso ascendía el cheque 
británico.  Después de la ampliación a 27 miembros en el año 2013, puede crecer a 8000 
millones.  ¿Por qué? ¡Vaya fórmula! Yo estoy en contra de estos cheques, de las 
excepciones, de los descuentos, de la falta de transparencia y de sistemas financieros y 
presupuestarios complicados.  Estoy en contra de todo ello, porque creo que no 
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podemos tener un presupuesto europeo basado en este tipo de debate.  Estamos 
hablando de una Unión Europea de buena voluntad.  Todos los Estados Miembros se 
han hecho miembros de la Unión Europea por su propia decisión, voluntariamente.  Sin 
embargo, antes nadie hablaba de una devolución justa.  Solamente se empezó a hablar 
de estas cosas a partir de los años 80.   Las políticas que financian los Estados 
Miembros son acordadas por todos, nadie les ha obligado a tomar esas decisiones.  
Entonces luego, ¿por qué no quieren pagar? ¿o por qué discuten tanto lo que se les debe 
devolver? 
 
Aquí hablamos de reformas de políticas.  Y los Estados Miembros no quieren que las 
políticas de cohesión sean más generosas con los países menos desarrollados.  Que lo 
digan.  Si quieren un mayor período de transición, pues que lo digan.  Pero lo que pasa 
es que hay veces que estas buenas ideas luego se convierten en algo muy complicado 
técnica y financieramente hablando.  Y al final, bueno a veces recibimos información, 
como pueden ver por los resultados de las últimas negociaciones, que nos demuestran 
que de la noche a la mañana, una de las regiones más generosas de Alemania, están 
recibiendo un cheque regalo.  O sea que yo por eso estoy en contra de las excepciones, 
de que haya una excepción detrás de otra. 
 
¿Para qué tenemos fórmulas?  Si ya hemos acordado una fórmula, vamos a aplicarla, 
que no haya tantas excepciones.  Para contestar directamente a quién tiene que ser 
beneficiario y quién debe pagar, bueno depende de la política.  Por ejemplo la PAC, la 
política agrícola común, se supone que lo que tiene que hacer es ser regresiva en cuanto 
a la situación británica.  Si Francia o España participan en el cheque británico, entonces 
a través de la PAC van a recibir más.  Y para ser sinceros, los principales receptores de 
presupuesto europeo, no son los nuevos Estados Miembros.  En el año 2005, cuando ya 
había 25 miembros, en el presupuesto se vio que los nuevos miembros, en todas las 
políticas, cohesión, agricultura, solamente recibían un 9,5% de los pagos del 
presupuesto europeo, el resto fue a los 15 miembros originales de la Unión Europea. 
 
Esa es la realidad.  ¿Entonces quienes son los principales receptores de la PAC, de la 
política agrícola común?  Pues los países más ricos de la Unión Europea.  ¿Quiénes son 
los principales beneficiarios de las políticas de cohesión?  Los países más ricos de la 
Unión Europea.  Esa es la realidad del presupuesto, y ese es el modo en el que se 
distribuyen. 
 
Hay también muchas preguntas ligadas un poco a la poca ambición política europea.  
Es decir, la Unión Europea va a cumplir 50 años, es un elemento de solidaridad 
gigantesco, que ha ido integrando países pobre lentamente, y que ha ido elevando sus 
niveles de renta hasta alcanzar los niveles medios de la Unión Europea.  Pero en estos 
momentos se encuentra en parte paralizada la iniciativa política europea, como usted 
muy bien dice, porque en algunos países hay agendas antieuropeas, no agendas 
europeas. 
 
A mí me gustaría saber, esta es una pregunta que le hago yo como moderador, si a su 
juicio, una vez que se despejen los escenarios electorales, por ejemplo de Francia que 
siempre ha tenido un enorme peso político en las decisiones comunitarias, se podrá 
despejar también el futuro financiero de la Unión.  Y cuánto tiempo tendremos que 
esperar para que la estructura presupuestaria de la Unión Europea, sea como usted ha 
dibujado en su exposición, y tendente por tanto, al fomento de la productividad y del 
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crecimiento económico intensivo en capital y en empleo; y no tanto, a programas 
sistemáticos de subvenciones. 
 
Se está poniendo el debate muy filosófico.  Y es verdad que no se puede hablar de 
finanzas, sin hablar de política.  Pero si somos capaces, si pensamos que el que se 
resuelva las cosas en un país, se va a resolver el problema de Europa, no es así.  En 
Europa hay 27 miembros, y cada país es diferente, tiene diferentes circunstancias, es 
una idea de lo que es la Unión Europea diferente.  La ampliación en términos políticos, 
yo creo que estaba madura, a nivel económico no tanto, y a nivel mental, de mentalidad, 
sobre todo por parte de las sociedades de algunos países, tampoco creo que yo que esas 
sociedades estuviesen preparadas.  Las políticas comunes tampoco se han reformado 
correctamente, como decía antes.   
 
Pero para mayor parte de los países después de dos años de la ampliación, si vemos 
quien recibe los mayores beneficios en términos comerciales y demás, el país que más 
se ha beneficiado ha sido Alemania en los dos últimos años.  Holanda, Austria también, 
y en cuarto lugar Francia.  ¿En estos países hemos oído discursos glorificadores, 
hablando de lo bueno que ha sido la ampliación en esos países?  No, ¿verdad?  De lo 
único que se ha hablado es de deslocalización, de pérdidas de puestos de trabajo.  Pero 
lo cierto es que en el caso de Irlanda y de Gran Bretaña, hablando de datos oficiales, 
estamos hablando de un crecimiento del PIB del 2%.  Esto lo han aceptado, pero no 
hablan de forma positiva sobre la ampliación de Europa.  Y esto por muchos motivos.  
La ampliación ha sido una oportunidad histórica, y además una necesidad para Europa.  
Y la ampliación seguirá siendo una necesidad para Europa.  No se puede detener, pero 
lo que hay que hacer es prepararse bien.  Prepararse a tiempo, y prepararse bien. 
 
Europa está sometida a presiones externas e internas.  Hace falta una reforma nos guste 
o no.  Así que lo mejor es que lo hagamos más rápidamente, sin demasiadas pérdidas, 
porque si lo hacemos lentamente vamos a tener más pérdidas.  Hay competencia de 
China, de India, y parte de Estados Unidos y de Latinoamérica. 
 
Así que, esas son a las realidades a las que se enfrenta Europa.  Y la ampliación era una 
realidad inevitable en términos políticos y económicos.  Incluso desde el punto de vista 
de la seguridad.  Así que, yo lo cierto es que soy bastante optimista en cuanto al futuro 
del presupuesto europeo.  Porque antes o después, y el tiempo es importante, sobre todo 
para un empresario y para mí también, yo diría que la finanzas europeas van a cambiar.  
Pero llevará tiempo y van a hacer falta cambios dolorosos, porque los países tendrán 
que cambiar.  Hay ejemplos, como por ejemplo el de España, que son un ejemplo 
excelente de cómo utilizar bien 20 años de ser miembro de la Unión Europea.  Siempre 
hablamos de Irlanda, etc., pero ahora hablamos sobre todo del ejemplo español, de 
cómo España ha sido capaz de avanzar muchísimo, y hoy está casi al 100% de la renta 
europea.  La manera en que España se ha desarrollado, la manera en que las regiones se 
han desarrollado.  Es impresionante.   
 
No se puede decir lo mismo de todos los países.  Pero como he dicho antes, a largo 
plazo soy optimista, pero a corto plazo no tanto, no tan optimista.  Porque viendo cuán 
difíciles son las negociaciones sobre el Tratado Constitucional y todas esas cuestiones, 
creo que aunque dije al principio que nos gustaría que la Comisión proponga un 
documento optativo sobre la reforma presupuestaria, los objetivos a medio y largo plazo 
y nuestros objetivos a corto plazo, son dejar una herencia.  Las decisiones se suelen 
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tomar de forma unánime.  Y va a ser difícil por eso tener reformas radicales, pero 
tenemos que utilizar todo lo que esté en nuestras manos: transparencia, dar información 
a los ciudadanos, responder, rendir cuentas de cómo se va a hacer el presupuesto 
europeo, todos esos elementos van a hacer presión sobre los Gobiernos para que actúen 
más rápidamente. 
 
Muchas gracias Comisaria por su exposición inicial y por todas las respuestas a las 
preguntas que han planteado nuestros invitados, los asistentes hoy al desayuno.  En 
nombre de Fórum Europa quiero darle las gracias, insisto, por la claridad de su 
exposición. 
 
Ahora para cerrar el acto, va a tomar la palabra el señor Calvo de Red Eléctrica.  Si es 
tan amable. 
 
 
 
Don Antonio Calvo Roy, Director de Comunicación y de Relaciones Institucionales 
de Red Eléctrica de España 
 
Pues efectivamente, muchas gracias sobre todo por la claridad de la exposición.  Entre 
este panorama, yo creo que es un mensaje que en España se recibe con interés.  Quizás 
nosotros tengamos esa diferencia entre las palabras más europeas y los hechos, y los 
euros y los presupuestos, que siempre tienen una mirada más nacional. 
 
En todo caso, en nombre de los patrocinadores muchas gracias por su presencia aquí.  Y 
sin duda muchas gracias a todos ustedes también, por habernos acompañado esta 
mañana. 
 
Gracias. 




