DINERO.
GASTEMOS
CON SENSATEZ.
Seguridad alimentaria, medio ambiente y medio rural
Un tercio del presupuesto de la UE se
destina a la agricultura y al medio rural.
Ese dinero contribuye a que los agricultores
puedan seguir realizando su actividad
de forma sostenible y responsable,
garantizando unos alimentos seguros
y saludables en toda la Unión Europea,
unos ingresos dignos y una mayor calidad
de vida en las zonas rurales. El 30 %
del presupuesto para agricultura se ha
destinado a garantizar que los agricultores

se esfuercen verdaderamente en la
conservación del medio ambiente.
El Parlamento Europeo también ha creado
subvenciones específicas para apoyar a
pequeños y jóvenes agricultores, con el
fin de frenar la tendencia al abandono del
medio rural. La UE necesita ayudar a sus
agricultores de manera que estos puedan
competir con aquellos agricultores de otras
partes del mundo que reciben importantes
subvenciones.

En un mundo en continua evolución, también nosotros debemos cambiar.
Ahora más que nunca, queremos asegurarnos de que el dinero público se emplea
de forma sensata, genera valor añadido y ayuda a quienes más lo necesitan.
Un debate abierto y democrático es la mejor manera de garantizar que los fondos europeos
se asignan de forma efectiva. El Parlamento Europeo es el foro en el que tiene lugar este
debate y donde se toman las decisiones que importan a los ciudadanos de Europa.
El Parlamento Europeo y tú. Juntos, podemos actuar, reaccionar y decidir.
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UN ATENTO VIGILANTE
Desde 2009, el Parlamento Europeo tiene
poder de codecisión en todas las cuestiones
presupuestarias, y se toma muy en serio
esta nueva responsabilidad. Aunque
algunos Estados miembros presionaron
para recortar sus contribuciones
individuales al presupuesto de la UE, el
Parlamento Europeo se mantuvo firme para
garantizar una financiación adecuada de
las políticas acordadas de manera colectiva.
Para que Europa pueda superar la crisis
económica, el Parlamento considera que
cada parte debe cumplir sus compromisos
políticos, y que haya presupuesto
europeo suficiente para la inversión en
infraestructuras, investigación, seguridad
alimentaria, desarrollo regional, etc.

El Parlamento Europeo también defiende
un sistema de financiación verdaderamente
independiente para el presupuesto de la
UE, que permitiría en el futuro reducir las
contribuciones de los Estados miembros
(acabando así con el eterno regateo).
Una de esas fuentes de financiación
sería el impuesto sobre las transacciones
financieras, en lo que respecta a las
operaciones financieras especulativas, lo
que contribuiría al objetivo adicional de
reducir la especulación irresponsable.
Once Estados miembros han acordado
examinar esta alternativa.

Desarrollo regional
Alrededor de un tercio del presupuesto
de la UE se destinará a iniciativas que
promuevan la competitividad, el empleo y
el crecimiento a escala local, incluyendo:

• La reducción de los trámites burocráticos
para las pequeñas y medianas empresas;
• El fomento de la cooperación entre países
vecinos

• Una mayor participación de las
autoridades locales y regionales a fin de
planificar y ejecutar proyectos de forma
más eficaz;
• Una mayor flexibilidad en la financiación
para garantizar que el dinero llegue a donde
más se necesita y donde resulta más útil;
• Una mejor supervisión de los resultados
y unos procedimientos más sencillos para
canalizar el dinero hacia donde se necesita;

El dinero disponible para el desarrollo
regional se gastará ahora de forma que las
regiones más afectadas por la crisis sean
las que más reciban. En regiones en las que
el PIB per cápita sea inferior al 75 % de la
media europea, la cuota de la UE para la
financiación de proyectos puede alcanzar
el 95 %.

PRIORIDADES DE MEJORA DEL GASTO
Las nuevas competencias del Parlamento Europeo también le permiten formular o mejorar
propuestas sobre los grandes programas de la UE, con el fin de garantizar que la UE aporte
siempre un valor añadido y que los contribuyentes obtengan más por su dinero. Entre los
ámbitos en los que la UE invertirá en los próximos seis años se incluyen los siguientes:

Investigación e innovación
La inversión eficaz y la responsabilidad real de cómo se gasta el dinero son
esenciales en tiempos de crisis económica. Partiendo de esa convicción, el
Parlamento Europeo insiste en establecer un mayor control del presupuesto
de la UE para el período 2014-2020. Aunque ese presupuesto sólo
representa el 1 % del PIB total de la UE, el Parlamento Europeo está decidido
a garantizar que cada euro de los contribuyentes europeos se gaste
correctamente, generando un valor añadido real en beneficio de todos.
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En total, se han destinado 125.000 millones
de euros a respaldar las tecnologías
emergentes, fomentar el crecimiento de las
empresas de la UE e impulsar los ámbitos
de la sanidad, la energía, el transporte y la
seguridad alimentaria.
• Se invertirán 22. 000 millones de euros
en innovación para sectores que generen
empleo de calidad, incluyendo los
siguientes ámbitos: medicina, aeronáutica,
bioindustrias, pilas de combustible e
hidrógeno y electrónica;

• Desde el convencimiento de que
las pequeñas y medianas empresas
contribuirán de forma significativa a
la recuperación de Europa, la UE se ha
esforzado por incrementar el apoyo
financiero existente y ha captado
recientemente el apoyo del Banco Europeo
de Inversiones;
• Se han asignado 29 000 millones de euros
al Mecanismo «Conectar Europa», un nuevo
instrumento de financiación destinado
a mejorar las redes de transportes,
telecomunicaciones y energía de Europa.

2/12/13 13:14

