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Ahora que José Manuel Barroso ha
presentado a sus nuevos comisarios,
el debate sobre el presupuesto euro-
peo no debería tardar en intensifi-
carse. La presión en finanzas públicas
que ha traído la crisis económica y fi-
nanciera implicará un enfoque impor-
tante en la eficacia de los gastos
comunitarios. Dicho enfoque será pri-
mordial en un periodo en que existen
bastantes voces que instan a la rena-
cionalización de grandes partes del
presupuesto europeo.

Además, existen serias críticas sobre
la eficacia de una parte importante de
los gastos de la UE. Estas críticas fue-
ron reforzadas por un informe del Tri-
bunal de Cuentas Europeo el pasado
10 de noviembre. El informe, que
había investigado las cuentas de
2008, estimó que más del 11% de los
fondos para la política de cohesión
contenían errores e irregularidades.
Tras las conclusiones de este informe
se recomendó la simplificación de pro-
cesos y el establecimiento de objeti-
vos más claros para políticas con
grandes presupuestos.

Un informe polémico

El pasado mes de noviembre se di-
vulgó un informe muy polémico sobre
el futuro presupuesto europeo. Su-
puestamente el informe presenta la
opinión de la Comisión Europea, y fue
firmado por su presidente, José Ma-
nuel Barroso (aunque una fuente
constató que Barroso afirmaba des-
conocer el informe cuando se le pre-
guntó en el Parlamento europeo en
noviembre). El informe no se ha hecho
público oficialmente.

Titulado ‘Agenda de reforma para una

Europa global: reformando el presu-
puesto, cambiando Europa’, el in-
forme propone una reforma bastante
más radical de lo que se imaginaba.
Según el informe, son necesarios
cambios profundos para poner la UE
al día en un mundo en que la globali-
zación se intensifica.

Actualmente, unos tres cuartos del
presupuesto europeo están destina-
dos a la agricultura y la política de co-
hesión, mientras que aproximada-
mente el 10% va destinado a proyec-
tos para mejorar la competitividad. El
informe propone un cambio radical en
la distribución del presupuesto euro-
peo para concentrar fondos en tres
prioridades:

1. El crecimiento sostenible y el em-
pleo
2. La gestión sostenible de recursos
(cambio climático y energía)
3). Acción externa (la promoción de
los intereses europeos en el mundo)

Esto podría implicar que los actores
rurales seguirán recibiendo fondos

Un informe propone una reforma profunda en la distribu-
ción de los fondos europeos, concentrando los esfuerzos
en el crecimiento sostenible y el empleo, la gestión sos-
tenible de recursos y la promoción de los intereses euro-
peos en el mundo.

(aunque probablemente a niveles bas-
tante más bajos) pero que el enfoque de
estos fondos será la gestión de recur-
sos, incluyendo la producción de ener-
gía renovable y medidas de
mantenimiento del medioambiente. Los
que más perderían serían probable-
mente aquellos agricultores con poca
capacidad de adaptación.

Agricultura

En particular, el informe prevé impor-
tantes recortes en agricultura, plante-
ando, por ejemplo, la eliminación de los
mecanismos para regular los mercados,
la reducción a mínimos de los stocks de
seguridad alimentaria, recortes a los
pagos directos (a favor del desarrollo
rural), y la sustitución del sistema actual
de pagos por derechos históricos por
otros medioambientales. Propone tam-
bién que los Estados miembros co-fi-
nancien los fondos de la PAC.

Sin embargo, no hay que olvidarse de
que las decisiones sobre el presupuesto
las tomarán el Consejo y el PE. Dada la



alta dependencia de la agricultura de
las economías de la mayoría de los
nuevos Estados miembros, y dada la
oposición de los grandes poderes
como Francia y España, una fuente
del PE insiste en que es poco proba-
ble que existan recortes significativos
de apoyo a la agricultura para el pró-
ximo periodo.

Se dice además que debido a la gran
preocupación por la seguridad ali-
mentaria, la agricultura permanecerá
como prioridad, al igual que el sis-
tema de pagos directos. En cuanto a
la reacción de la actual comisaria de
agricultura y desarrollo rural, Ma-
rianne Fischer Boel, marcó su des-
precio hacia el informe, diciendo
básicamente que era “pura basura”.

Fischer Boel no ha sido la única en
cuestionar el valor de las propuestas
del informe. Una fuente de la Comi-
sión nos ha señalado que los autores
tuvieron simplemente como objetivo
provocar un debate, sabiendo muy
bien que la mayor parte de las pro-
puestas nunca serían aceptadas.

Pero el caso ha desencadenado opi-
niones radicalmente diferentes sobre
esta cuestión en el seno de la Comi-
sión europea y en el resto de Eu-
ropa. Fuera de la DG Agri parece
existir cada vez menos apoyo en la
Comisión para una continuación de la
PAC en su forma actual. Sin em-
bargo, aún está por ver hasta qué
punto la Comisión podrá influenciar
las negociaciones entre los Estados
miembros y el PE.

Tras su iniciación bajo la
Presidencia francesa el
año pasado, el debate
sobre la PAC se intensifi-
cará seguramente en
2010, ya que la Comi-
sión publicará una comu-
nicación sobre la
reforma de la política agrícola. Las
próximas propuestas legislativas
están previstas para 2011.

Política de Cohesión

En cuanto a los fondos dedicados a
la política de cohesión, el informe
propone que son necesarios: más
concentración de los fondos, más
condicionalidad y más resultados. En
concreto, el documento insiste en
que dichos fondos deberían estar
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condicionados a cierto nivel de
cumplimiento de objetivos específi-
cos. Asimismo, indica una necesi-
dad de imponer controles
nacionales más estrictos a los fon-
dos gestionados a nivel regional.

Sugiere que los fondos deberían
concentrarse en los Estados miem-
bros más pobres (no necesaria-
mente en las regiones más pobres)
y limitados cuando un país ya ha
llegado a cierto nivel de prosperi-
dad. Esto puede implicar la elimina-
ción del Objetivo 2, “empleo y
competitividad”. Asimismo, plantea
la idea de reservar fondos para los

países que los han aprovechado
mejor y reducir fondos para países
que no logran resultados significati-
vos. Por supuesto, tendrían que es-
tablecerse indicadores para medir
dichos resultados

Danuta Hübner, la ex-comisaria de
la DG Regio también atacó las pro-
puestas indicando que iban en con-
tra de todo lo que Barroso venía
diciendo en los últimos años sobre
el papel de las regiones en la go-

bernanza regional. Sin embargo, hay
que destacar que el documento a
pesar de defender un mayor control a
nivel nacional, también insiste en la im-
portancia de la existencia de institucio-
nes sólidas a nivel nacional, regional y
local, a fin de crear capacidades y des-
arrollar estrategias y redes.

Lo que sí parece más seguro es un
papel creciente de la Política de Cohe-
sión en el cumplimiento de los objeti-
vos sobre el cambio climático, la
energía y el medio ambiente. El docu-
mento propone, por ejemplo, que se
tomen en cuenta el impacto sobre el
cambio climático y medio ambiente de

las medidas financia-
das por la PAC y la Po-
lítica de Cohesión
(“climate proofed”).
Probablemente se otor-
gará prioridad a las in-
novaciones que
contribuyan a dichos
objetivos.

Es interesante destacar que la nueva
Comisión europea propuesta por Ba-
rroso, incluye un nuevo puesto “para la
acción climática”, reflejando las priori-
dades de la UE (Comisaria propuesta:
la danesa Connie Hedegaard).

Asimismo, el hecho de que el Comisa-
rio encargado de energía sea un ale-
mán, Guenther Oettinger, supone
también un importante enfoque en este
tema.

Sesión plenaria del Parlamento Europeo.

Algunas fuentes señalan como
poco probable un recorte
para ayudas agrícolas
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Estrategia deEstrategia de
laComisión pa

ralaComisión pa
ra

sacar a Europasacar a Europa

de la crisisde la crisis

tecnología y la economía digital están
ofreciendo oportunidades cada vez más
interesantes, y muy pertinentes para
zonas rurales. La UE está insistiendo
cada vez más en la necesidad de con-
centrar recursos en esta prioridad, lo
cual queda reflejado en el nuevo puesto
de Comisario creado hace poco para la
“agenda digital”

2) Empleo, formación e inclusión social:
En el contexto del elevado desempleo
actual, la creación de empleo se ve
como un aspecto fundamental para la
recuperación de la economía y para ase-
gurar la calidad de vida de los ciudada-
nos europeos. Formación y esfuerzos
para desarrollar capacidades empresa-
riales reciben una mención específica
como componentes esenciales para re-

La Comisión europea ha publicado un
comunicado sobre su “Estrategia 2020”
para lanzar una consulta pública sobre
el plan que debería reemplazar a la es-
trategia de Lisboa después de 2010. Mu-
chos han criticado el corto plazo del
periodo de consulta , que acabará el 15
de enero de 2010.

El documento propone que los Estados
miembros establezcan las pautas inte-
gradas que presentarán en sus conclu-
siones en el Consejo de primavera, y
que posteriormente deberían ser trans-
feridas en objetivos nacionales. Fomen-
tar un crecimiento económico más
verde, social y flexible será un objetivo
clave del nuevo plan económico, que in-
siste en la importancia de reforzar la
base industrial de Europa, modernizar el
sector de servicios y
asegurar una sólida
economía rural. En
particular, la comuni-
cación destaca cua-
tro prioridades para
desarrollar una eco-
nomía social sosteni-
ble de mercado:

1) Crecimiento ba-
sado en el conoci-
miento: conocimiento
e innovación son
considerados primor-
diales para conseguir
un crecimiento soste-
nible. Como ya veni-
mos viendo, la

ducir los niveles de desempleo.
3) Una economía más competitiva y verde: la
oportunidad de convertir a la UE en un líder
mundial en tecnologías verdes constituye
una de las principales justificaciones para
este enfoque. Una gestión más eficaz de re-
cursos y energía no solamente se considera
esencial, sino también una nueva oportuni-
dad para el crecimiento y creación de em-
pleo. Los actores rurales deberían estar bien
posicionados para participar plenamente en
el impulso comunitario para aprovechar
mejor nuestros recursos naturales.

4) Movilidad y acceso: se detectan desafíos
importantes para garantizar la movilidad y
acceso a los ciudadanos europeos. La UE
considera que los niveles actuales no son
adecuados, y que esto constituye una opor-
tunidad desaprovechada. El hecho de priori-

zar el acceso a los
mercados y a los servi-
cios a una sección más
amplia de la población
podría beneficiar sustan-
cialmente a las zonas ru-
rales.

Ya hemos visto como
esto ha pasado con la
banda ancha en las
zonas rurales, si se
adoptan las propues-
tas de este docu-
mento, se podrían
esperar recursos signi-
ficativos para infraes-
tructuras energéticas y
transportes.

En el Parlamento europeo se ha creado un comité consejero de 45 miem-
bros para investigar las causas de la crisis, sus implicaciones y cómo evi-
tar que se repita un evento de este tipo. El comité estará de vigor durante
un año y agrupa a importantes políticos europeos, incluyendo a Danuta
Hubner, ex-Comisaria para la política regional. El CRIS podrá asimismo
presentar opiniones sobre el trabajo legislativo de todas las comisiones
permanentes del Parlamento, así que será interesante seguir sus reco-
mendaciones sobre el trabajo de las comisiones que influye en temas re-
lacionados con los actores rurales. En cuanto a los fondos de cohesión,
una fuente del comité ha mencionado que existe un consenso en el seno
del comité, de que estos fondos deberían representar el instrumento prin-
cipal para la estructuración de la economía europea. Esto implicaría un
importante y continuo papel para la política regional, pero también un en-
foque más orientado hacia la economía (empleo, competitividad....).

Comité temporal en el Parlamento



Como venimos diciendo, todo apunta
desde Bruselas a que la innovación reci-
birá cada vez más importancia dentro del
presupuesto europeo. Un informe re-
ciente preparado por un panel de exper-
tos para la DG Empresa presenta
recomendaciones para la Ley europea
de innovación, prevista para 2010.

Siguiendo las líneas de otros informes
europeos, este informe propone que la
innovación debe responder a los gran-
des desafíos sociales a escala europeo y
transformar el sector público. Insiste
igualmente en la necesidad de aprove-
char nuevas estructuras y nuevos tipos
de partenariados.

Insiste en que el éxito de la política de in-
novación no se alcanzará a través de la
simple multiplicación de nuevas tecnolo-
gías, sino por la manera en que se las
aprovecha, añadiendo que lo más im-
portante no es la oferta de I+D sino la
manera en que esto se aplica (la de-
manda). Hasta ahora la política europea
en este campo ha fracasado en varios
sentidos:

• No ha aprovechado el potencial de las
redes y de la innovación social
• No ha enfocado las acciones a los des-
afíos más importantes de la sociedad
• No ha invertido fondos de manera sufi-
cientemente ambiciosa y estratégica
para el futuro
• No ha apoyado la extensión de la inno-
vación a una gama suficientemente am-
plia de personas e ideas
• No ha anticipado las nuevas institucio-
nes y procesos, que serán las fuerzas
motrices de la innovación futura

Propone 5 áreas concretas en que la UE
debería concentrar sus políticas de inno-
vación:

1. Ampliación del concepto de innova-
ción: esto necesitará involucrar a todas
las secciones de la sociedad, incluyendo
empresas, educadores, ONGs, comuni-
dades de política pública, de investiga-
ción y de financiación, y asegurar la
participación de jóvenes y ancianos en
nuevos tipos de partenariado.

2. Velocidad y sincronización: la comer-
cialización rápida y a gran escala es con-
siderada esencial para la innovación. Por
lo que se necesita trabajar más en facili-
tar una trasferencia más rápida de nue-

vas soluciones y tecnologías – sobre
todo en el sector público. Deberían ar-
monizarse los fondos disponibles con la
elaboración de nuevos estándares, re-
glamentos y compras públicas.

3. Invertir en infraestructura y asegurar
que sea aprovechada: es esencial una
nueva infraestructura digital y energé-
tica. Propone que cada hogar, empresa
y edificio público debería dotarse de
banda ancha ultra rápida y conexiones
a la red eléctrica inteligente. Para cum-
plir esto, propone una estrategia trans-
fronteriza, a gran escala e integrada con
un apoyo a servicios innovadores con
acceso abierto.

4. Nuevos modelos de financiación: in-
siste en la importancia de los métodos
de financiación de la innovación y de
combinar instrumentos para compartir
mejor los riesgos. En particular, propone
que el Banco Europeo de Inversión
(BEI) se convierta en el Banco Europeo
de Innovación. Propone asimismo el
desarrollo del Fondo Europeo de Inver-
sión, a fin de crear un Fondo Europeo
de Innovación; crear un mercado euro-
peo para el comercio y el intercambio de
la propiedad intelectual; y negociar ini-

Innovación
RECOMENDACIONES PARA
LA NUEVA LEY EUROPEA
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ciativas de inversión más radicales.
5. Nuevos espacios para nuevos tipos
de colaboración: proponen la creación
e interacción de laboratorios de inno-
vación; más inversión en instituciones
creativas y culturales; y un papel más
importante para intermediarios. Reco-
mienda sobre todo incentivos para que
las universidades y centros de investi-
gación sean más abiertos y más inter-
nacionales.

La innovación abierta

Se habla cada vez más de la innova-
ción abierta, es decir, la innovación que
deja de estar centrada dentro de una
empresa y depende mucho más de la
cooperación con usuarios externos.

Se supone que la combinación del co-
nocimiento interno con el conocimiento
externo permite nuevas oportunidades
para potenciar proyectos innovadores
y también para poner en el mercado
productos y tecnologías.

Está claro que en principio los grupos
Leader podrían cumplir un papel im-
portante en estos procesos como labo-
ratorios locales.
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Evento Especial del CoR. Movilizando a ciudades y re-
giones para trabajar juntas en la protección climática.
16 de diciembre de 2009

Este evento especial está organizado por el Comité de las
Regiones, y reunirá a importantes instituciones de la UE
(miembros del PE, representantes de las delegaciones na-
cionales, entre otros), y autoridades locales y regionales
de UE y US, para demostrar que:

- Los compromisos de las regiones y las ciudades para lo-
grar aumentar el uso de energías sostenibles y adaptarse
a los efectos del cambio climático.

- Cómo pueden las autoridades locales movilizar a los ciu-
dadanos para que adopten un estilo de vida verde, y con-
tribuyan a la protección del clima a nivel individual.

- Cómo las ciudades y pueblos de Europa y Estados Uni-
dos pueden trabajar juntos aplicando buenas prácticas en
la lucha contra el cambio climático.

La fecha límite para registrarse en el Evento Especial del
CoR es el 15.12.2009:
http://www.selectsurvey.cor.europa.eu/corsur/TakeSur-
vey.asp?PageNumber=1&SurveyID=60J5n42K9m55G

Más información:
http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.aspx?view
=detail&id=fe9fcfe2-f707-44bf-bf38-0025e8b42e20

Conferencia sobre Política de Cohesión y Desarrollo
Territorial. 10-12 de diciembre de 2009, Kiruna (Suecia),
organizada por la Presidencia Sueca de la UE

La discusión se centrará en cómo los fondos estructurales
y la política sectorial pueden contribuir a un uso óptimo de
esas condiciones, y cómo responder a los desafíos territo-
riales del futuro, tales como los cambios climáticos y de-
mográficos.
Más información:
http://www.se2009.eu/en/meetings_news/2009/12/10/a_co
nference_on_cohesion_policy_and_territorial_develop-
ment_make_use_of_the_territorial_potential

2010: Año Internacional de la Biodiversidad

El Año Internacional de la Biodiversidad incluirá la inaugu-
ración formal de las Perspectivas de Biodiversidad Global
(Global Biodiversity Outlook - GBO) nº 3, una iniciativa de
la Convención de Diversidad Biológica (CBD). El GBO
ofrece una visión de la situación de la diversidad biológica
y un análisis de los pasos tomados por la comunidad glo-
bal para asegurar que la biodiversidad está conservada y
se utiliza de forma sostenible, y que los beneficios conse-
guidos mediante el uso de recursos genéticos se compar-
ten de forma equitativa.
Página web: http://www.climate-l.org

eventos

además...
Reunión interna en la Comisión Europea que incluirá un de-
bate sobre el futuro de las políticas territoriales – incluyendo el
desarrollo rural, 3 diciembre

Reunión de la sección de Agricultura, Desarrollo Rural y
Medio Ambiente (NAT), 9 de diciembre de 2009 EESC. Con
la participación del Señor de Castro, presidente del Comité de
Agricultura del Parlamento Europeo.

Cambio Climático, GDP y medidas para la prosperidad, 18
de diciembre de 2009, Copenhague (Dinamarca). Organizada
por el EESC, dentro del programa de la Convención Marco de
las Naciones Unidas en el Cambio Climático (NAT). Las acti-
vidades de la delegación de la Convención Marco de las Na-
ciones Unidas en el Cambio Climático tendrán lugar del 7 al 18
de diciembre de 2009.


