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UNIÓN EUROPEA

■ La Comisión Europea ha pre-
sentado el primer presupuesto de
la era postbrexit, para el periodo
2021-2027, en el que pide elevar
los fondos hasta 1,28 billones de
euros, pero plantea recortes en las
políticas agrícola y de cohesión.

Esto supone que el presupues-
to para los próximos siete años
pasaría del 1,03 % del PIB con-
junto de los Veintiocho que supo-
ne hoy a representar el 1,11 % del
PIB de los 27 Estados que perma-
necerán en el club comunitario tras
la salida del Reino Unido.

"Es un presupuesto realista y
razonable", ha dicho al presentar la
propuesta a la prensa el presiden-
te de la Comisión, Jean-Claude
Juncker, quien reconoció que hay
recortes, pero “no una masacre”en
los fondos de cohesión y agrícolas.

La razón, explicó el comisario
de Presupuesto ante la prensa,
Günther Oettinger, es que había
"dos grandes problemas": por un
lado"'llenar el agujero que deja el
Brexit y, por otro, encontrar finan-
ciación para tareas que en los mar-
cos financieros anteriores no tení-
an un 'perfil predominante", como
inmigración, prevención del terro-
rismo o defensa.

Agujero de 15.000 millones
Según los cálculos de la Comisión,
el agujero del Reino Unido oscila
entre los 12.000 y 15.000 millones
de euros, mientras que las nuevas
necesidades exigen 10.000 millo-
nes adicionales al año.

Para ajustar las cuentas, Bruse-
las plantea recortar un 7% los Fon-
dos Estructurales y de Cohesión
y un 5% los de la Política Agraria
Común (PAC) y, dentro de esta, un
4% los pagos directos, que supo-
nen el grueso de la partida.

Con todo, ambas políticas
siguen siendo los principales pila-
res y representan casi el 65% del
presupuesto, frente al 73% en el
marco anterior.

El marco 2021-2027 prevé
273.000 millones de euros para
Fondos Estructurales y de Cohe-
sión y 101.000 millones para el
Fondo Social Europeo, en tanto
que la PAC contará con 365.000
millones de euros en total.

Tras ellas, la mejor dotada es la
partida de mercado único, inno-
vación y digital, con 187.400 millo-
nes de euros (14,6 % del total pre-

supuestado).
La Comisión propone, además,

aumentar de forma significativa los
fondos destinados a inmigración,
seguridad, defensa y acción exte-
rior, que pasan de suponer el 8%
en el marco anterior (84.000 millo-
nes de euros) a representar el
14,5% en el actual.

En concreto, asigna 123.000
millones a la partida de acción
exterior y vecindad, 34.900 millo-
nes a la gestión de las fronteras e
inmigración y 27.500 millones a
seguridad, defensa y respuesta
ante crisis.

En materia de juventud, se dobla
el presupuesto del Erasmus + has-
ta 30.000 millones de euros.

Por otra parte, Bruselas plantea
utilizar el presupuesto para la inte-
gración de la eurozona al propo-
ner dos nuevos fondos.

El primero, dotado con 25.000

millones de euros, estaría dedica-
do a apoyar las reformas estruc-
turales en los Estados miembros,
mientras que el segundo contaría
con hasta 30.000 millones de
euros para dar préstamos en con-
diciones favorables a los países
que atraviesen crisis para mante-
ner el nivel de inversión pública.

La Comisión propone por pri-
mera vez condicionar la recepción

de fondos comunitarios al respe-
to del Estado de derecho, de
modo que la Unión pueda suspen-
der o reducir la financiación a
aquellos países dónde se detec-
ten deficiencias.

La medida llega tras la preocu-
pación por la reforma del sistema
judicial en Polonia y la deriva auto-
ritaria del Gobierno húngaro de Vík-
tor Orban, aunque Juncker se ha
esforzado en evitar los roces con
el Este y ha señalado que las reglas
se aplicarán a "todos los países".

En el lado de los ingresos, Bru-
selas plantea nuevos recursos pro-
pios: transferir al presupuesto un
20% de lo obtenido con el siste-
ma de comercio de emisiones de
carbono, aplicar una tasa del 3%
sobre la futura base imponible
común consolidada del impuesto
de sociedades (BICCIS) y una con-
tribución nacional en función del
volumen de plástico no reciclado,
a razón de 0,8 euros por kilo. Cal-
cula que así podría obtener 22.000
millones de euros anuales.

Fin de los descuentos
Por último, Bruselas quiere aca-
bar en un periodo de cinco años
con los descuentos en su contri-
bución que tienen Dinamarca,
Alemania, Suecia y Holanda
como consecuencia de la reduc-
ción aplicada al Reino Unido, que
desaparecerá con el Brexit.

Las cifras para cada país tarda-
rán aún unos días en llegar, según
Oettinger, pero Holanda y Austria
ya han anunciado que no aumen-
tarán su contribución, posición que
comparten Dinamarca y Suecia.

Pero según las estimaciones
preliminares, contra todo pronós-
tico España se mantendrá como
beneficiario neto los próximos sie-
te años. El motivo es que ha per-
dido terreno en materia de con-
vergencia económica durante los
últimos años debido a la crisis,
explican fuentes europeas. Y sigue
siendo el segundo país de la UE
con más paro, un indicador que
tendrá más peso en la distribuci-
çón de los fondos estructurales.

En contraste, los países de Cen-
troeuropa como Polonia, Hungría
o República Checa, que ahora
son los principales beneficiarios de
la política de cohesión- han creci-
do mucho en los últimos años y
han reducido la brecha de riqueza
respecto a la media comunitaria.

Para todos ellos se reducirán los
sobres nacionales de ayudas regio-
nales para 2021-2027 en compa-
ración con el periodo actual. El
resultado es que parte de los fon-
dos europeos se redirigirán desde
los países del Este a los países del
sur como España, Grecia o Italia,
los más golpeados por la crisis y
la presión migratoria.

“Es un presupuesto realista y razonable”, aseguraba al
presentar la propuesta el presidente de la Comisión,
Jean-Claude Juncker, quien reconoció que hay recortes,
pero “no una masacre” en cohesión y agricultura. Elevar

los fondos hasta 1,28 billones supone que el presupues-
to para los próximos siete años pasaría del 1,03% del
PIB representar el 1,11% del PIB de los 27 Estados que
permanecerán en la UE tras la salida del Reino Unido.

Para el periodo 2021-2027 quiere elevar los fondos hasta 1,28 billones y plantea
recortes en políticas agrícola y cohesión

Juncker pide más dinero a los 27
para la era post ‘Brexit’

Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea
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