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UNIÓN EUROPEA

■ El presidente de la Comisión
Europea, Jean-Claude Juncker,
ha pedido a los países de la UE
una mayor contribución al presu-
puesto plurianual de la UE a par-
tir de 2021, por encima del 1% del
PIB de la actualidad, de forma que
pueda así financiar todas las polí-
ticas comunitarias incluso a pesar
de la pérdida de "miles de millo-
nes de euros" en ingresos por la
salida del Reino Unido del bloque
comunitario.

"Necesitamos más del 1% si
queremos continuar con las polí-
ticas de la UE y financiarlas ade-
cuadamente", ha expresado el jefe
del Ejecutivo comunitario en un
discurso con el que ha inaugura-
do una conferencia sobre el futu-
ro Marco Financiero Plurianual
(MFF, por sus siglas en inglés), que
abarcará el periodo 2021-2027 y
cuya primera propuesta por parte
de Bruselas llegará en mayo de
este año.

"El presupuesto europeo le
cuesta al día al contribuyente euro-
peo una taza de café y yo creo que
Europa vale más que una taza de
café al día", ha insistido Juncker.

Tras el discurso inicial del luxem-
burgués ha intervenido el comisa-
rio de Presupuesto y Recursos
Humanos, Günther Oettinger,
quien ha afirmado en las misma
línea que la UE "no necesita un
2%" del PIB, sino "un poco más
del 1%", en referencia a la apor-
tación actual de las capitales al
presupuesto comunitario.

Además, el comisario alemán ha
asegurado que la pérdida de ingre-
sos como consecuencia de la sali-
da de Londres del bloque comu-
nitario será 12.000 y 13.000 millo-
nes de euros al año.

"No crean a aquellos que dicen
que se puede dar la vuelta al bre-
xit, yo no lo creo. Nuestra hipóte-
sis de trabajo es que nuestros ami-
gos británicos se irán en marzo de
2019. Por lo tanto, entre ahora y

entonces tenemos que trabajar
para encontrar modos de reaccio-
nar a la pérdida de una cifra sig-
nificativa de miles de millones de
euros", ha recomendado Juncker.

En cualquier caso, el jefe del Eje-
cutivo comunitario ha pedido a los
Veintiocho que se pongan prime-
ro de acuerdo en los "objetivos"
de este marco financiero para des-
pués diseñar "los medios financie-
ros que se pondrán a disposición
de estas ambiciones políticas".

Además, ha defendido la nece-
sidad de que los países y las ins-
tituciones europeas acuerden el
próximo plan presupuestario plu-
rianual antes de las nuevas elec-
ciones europeas, que tendrán
lugar en la primavera de 2019.

En este contexto, Juncker ha
asegurado que en las negociacio-
nes habrá "debate" sobre el futu-
ro de la política de cohesión de la
UE y la Política Agraria Común
(PAC), que ha su juicio es necesa-
rio "simplificar y modernizar", pero
para las que no defiende "recor-
tes drásticos".

"La política de cohesión sigue
siendo importante no solo para los
países beneficiados sino también
para el resto. Evidentemente es
necesario modernizar, reducir par-
te o flexibilizar lo esencial, pero
intentar resolver la cuestión pre-
supuestaria para los próximos
años reduciendo políticas de cohe-

sión no es una política con la que
me asocio", ha expresado, para
después añadir que piensa lo mis-
mo con respecto a la PAC.

Por otro lado, el presidente de
la Comisión Europea ha citado
entre los nuevos "desafíos" a los
que se enfrenta la UE la globaliza-
ción con un contexto nuevo, la
seguridad interna y externa, la
transición ecológica, la migración
y la nueva política de defensa,
entre otras cuestiones.

Bruselas y Londres han iniciado
este mes la segunda fase de nego-
ciación sobre las condiciones de
salida del club, un último asalto
para evitar una catastrófica ruptu-
ra entre el club comunitario y su ter-
cera potencia económica, junto a
Alemania y Francia. Las dos par-
tes saben que el tiempo apremia y
se rearman para un regateo final
que se jugará al filo del precipicio.

La primera ministra británica,
Theresa May, ha retocado este
lunes su agrietado gobierno, en un
desesperado intento por reafirmar
su autoridad y rodearse de un
equipo proclive a mantener una
buena relación con Bruselas.

Brexit: segunda parte
La UE también tiene previsto afi-
lar su táctica y aprobará el 29 de
enero su posición negociadora
para una segunda fase que se
anuncia mucho más tortuosa que
la primera (en la que se pactaron
los derechos de los ciudadanos
europeos en Reino Unido y vice-
versa, el método de cálculo de la
factura de salida y el mantenimien-
to de la libre circulación entre Irlan-
da y la zona británica de la isla).

El objetivo, según Bruselas, es
cerrar un acuerdo en octubre de
este año para dar tiempo a que el
Parlamento Europeo y los países
de la UE lo ratifiquen antes de la
consumación del Brexit el 29 de
marzo de 2019.

Solo 10 meses para lograr uno
de los pactos más trascendenta-
les en los 60 años de historia de
la UE. Un plazo tan apretado como
difícil de cumplir dada la frágil posi-
ción de May, atrapada entre los
euroescépticos de su propio par-
tido y el creciente movimiento a
favor de seguir en el club europeo.
Y todo un reto para la UE, cuya
unidad frente a Londres durante la
primera fase de negociación corre
el riesgo de resquebrajarse en una
segunda fase centrada en el
impacto del brexit sector por sec-
tor e industria por industria.

A finales de este año, deberá
confirmarse el calendario de sali-
da (marzo de 2019) o pactar por
unanimidad de los 27 socios una
prolongación de las negociacio-
nes con Londres. A 10 meses,
todas las posibilidades siguen
abiertas... incluida la de que la úni-
ca consecuencia tangible deriva-
da del Brexit sea el cambio de
color del pasaporte británico (del
burdeos europeo al azul oscuro)
anunciado por May como consue-
lo para los más eurófobos de sus
compatriotas. Lo anunció con
entusiasmo, a finales de diciem-
bre, el secretario británico de Inmi-
gración, Brandon Lewis. El 8 de
enero, en la remodelación del
Gobierno, perdió el puesto.

El Brexit generará un agujero en las cuentas europeas a
partir de 2021 de 12.000 millones anuales. Por eso, el
presidente de la CE ha hablado del Presupuesto para el
periodo 2021-2027 y lo ha hecho pidiendo más dinero

a los Estados. “La alternativa”, explica, “es reducir las
políticas actuales o no financiar correctamente las nue-
vas tareas que las capitales han encomendado a Bruse-
las, como la cooperación estructurada en Defensa”. 

Abre el melón del primer Presupuesto de la UE que no contará con la aportación
del Reino Unido

Juncker pide más fondos para la era
post Brexit

Jean-Clude Juncker, presidente de la Comisión Europea.

Juncker se ha referido a
dos de las políticas que
absorben la mayor parte
de los fondos: la Política
de Cohesión (que
beneficia a las regiones
menos desarrolladas) y la
Política Agraria Común

La salida del Reino Unido,
contribuyente neto, será
en marzo de 2019, pero
Londres se ha
comprometido a mantener
sus compromisos
financieros hasta finales
de 2020


