MASTER EN INTEGRACIÓN EUROPEA
1.4.
TÍTULO: FINANZAS PÚBLICAS DE LA UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA
CRÉDITOS: 4

CRÉDITOS
PROFESORES RESPONSABLES:

Doctor Francisco Javier Salinas Sánchez,
Doctora Isabel Vega Mocoroa

COORDINADOR: Francisco Javier Salinas Sánchez
CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA:

Conveniente, algún conocimiento de economía política y de hacienda pública
OBJETIVOS: 1.- Familiarizar a los alumnos con la compleja interrelación institucional

que existe en las decisiones de las Instituciones Europeas con respecto a los
programas de ingresos y gastos comunitarios.
2.-Conocer la evolución histórica de los distintos presupuestos
comunitarios sobre los que han venido funcionando las diferentes instituciones de la
Unión Europea y los retos de futuro.
3.-Analizar el trasfondo político de los diferentes programas de ingresos
y gastos dentro del presupuesto general de la Unión Europea, así como del balance
final que los mismos generan en los flujos financieros entre los países miembros y el
presupuesto general de la Unión Europea.
4.- Conocer el Estado actual de las finanzas de la Unión Europea,
retos de las mismas, posibles alternativas de mejora, la coordinación de las políticas
presupuestarias europeas
5. Conocer el sistema de financiación de la UE, las debilidades y
fortalezas del sistema de recursos propios y las posibles líneas de reformas del
mismo.
6 Analizar el objetivo prioritario de la fiscalidad europea : evitar que las
diferencias fiscales se traduzcan en obstáculos a la realización del mercado interior y
estudiar las medidas de armonización y coordinación fiscal adoptadas en al ámbito de
la fiscalidad de la UE.

PROGRAMA:

A- La Presupuestación pública: Economía Política del Presupuesto Comunitario
(Profesor: Javier Salinas)
I.- La Institución Presupuestaria en el ámbito de un sector público nacional
a) Enfoque teórico- conceptual.
b) Enfoque histórico.
II.- la Institución Presupuestaria en el ámbito de un sector público transnacional.
a) La internacionalización del sistema económico.
b) La Hacienda pública transnacional y la teoría del federalismo fiscal.
III.- La Institución Presupuestaria en la Unión Europea.

a) La evolución del presupuesto comunitario.
a.1. Cronología de la evolución.
a.2. Características de la evolución.
b)
Principios básicos del Presupuesto Comunitario

c) Estructura formal del documento presupuestario.
c.1. Los gastos de la Unión. (Activity Based Budget)
c.2. Los ingresos de la Unión.
c.3. Modalidades de consignación de créditos.
c.4. Diferencia entre GO y GNO.
c.5. Tipo máximo de aumento de los GNO.
d) Las etapas del Proceso Presupuestario de la Unión Europea.
1. Elaboración.
2. Discusión y Aprobación.
3 Ejecución.
4. Control (interno y externo).
El Tribunal de Cuentas Europeo
La Oficina Antifraude Europea
5 Evaluación de las Actividades de la Unión Europea.

e) El Presupuesto Comunitario en Cifras: Los grandes retos del Presupuesto
en 2011.

B.- La coordinación de las políticas presupuestarias de los países miembros
(Profesor Javier Salinas)
C.- La financiación de la UE: sus instrumentos .(Profesora Isabel Vega)
I

La autonomía financiera de la UE.

II

El modelo de financiación de la UE: los instrumentos financieros
1 No presupuestarios.
2 Presupuestarios.
3 Situación actual de los diferentes instrumentos.
4 Los debates sobre el sistema de financiación actual y
propuestas para el futuro.

D.Los Ingresos de la UE: el sistema de recursos propios. (Profesora Isabel
Vega)
I
La importancia política de los recursos propios.
II
El actual sistema de recursos propios.
1 Revisión del actual sistema: Elementos, evolución y
participación de los Estados miembros en el mismo.
2 Crisis del sistema.
3 Propuestas de reforma de la actual estructura de los
recursos propios

VI

Fiscalidad en la UE. (Profesora Isabel Vega)

I
II
III
IV

Las distorsiones fiscales en el proceso de integración europea.
La Principales logros en materia de armonización fiscal : El IVA y la
nueva estrategia IVA para el mercado interior.
La Principales logros en materia de armonización fiscal : Las accisas y
la nueva estrategia en materia de accisas.
Fiscalidad directa y coordinación fiscal; La nueva estrategia en materia
de fiscalidad directa

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA, INCLUIDOS ENLACES A WEBS Y, EN SU
CASO, EMPLEO DE "PLATAFORMA MOODLE"
- AAVV, coordinada por Isabel Vega Mocoroa,(1998) La integración económica
europea: curso básico , 2ª ed. Lex Nova. Caps 7 y 8
-AAVV coordinada por J. Jordan Galduf (2005) Economía de la Unión
Europea. 5ª Ed .Civitas
-AAVV, coordinada por Isabel Vega Mocoroa,(2005) Logros, iniciativas y retos
institucionales y económicos :la UE del siglo XX1. Lex Nova. Caps 9y10
-Comisión Europea. Directiva 2006/112/CE y Decisión 2007/436/CE.
- Informes del BCE
-Informes de Organismos independientes estudiosos de las cuestiones
europeas
-Página de la Unión Europea (Comisión): WWW. Europa. eu. int GD TAXUD
/GD BUDG
-Utilización parcial de la plataforma moodle

MÉTODO Y MEDIOS DE ENSEÑANZA

En el proceso de enseñaza aprendizaje se utilizarán distintas maneras o modalidades
de organizar y llevarlo a cabo; la docencia estará organizada en clases teóricas,,
seminarios, clases prácticas, estudio y trabajo en grupo y estudio y trabajo individual.
Los métodos utilizados por el profesor para desarrollar su actividad docente están
íntimamente relacionados con las modalidades anteriormente expuestas; estos son
principalmente la lección magistral, la resolución de problemas y el aprendizaje
cooperativo será .El trabajo personal de cada alumno llevado a cabo, como se
comenta arriba, bajo la dirección de los profesores; contará con el apoyo del profesor
mediante un sistema de tutorías que se desarrollara según las necesidades del
alumno, en las disponibilidades horarias del profesor a tal fin.

ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS

1.- Presentaciones.
2.- Trabajos personales ( manejando bibliografía en Inglés y Francés).
3.- Búsqueda de información en la red.
4.- Análisis de algún supuesto práctico real relacionado con la materia de la
asignatura

PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONCRETOS
1
2
3
4

Parcialmente, una evaluación continua por las participaciones en las
sesiones presénciales y propuestas del profesor. (20%)
Parcialmente, una evaluación de las presentaciones (20%)
Parcialmente, una evaluación del trabajo obligatorio a presentar al finalizar el
módulo. (30%)
Parcialmente, calificación de un examen escrito. (30%)

POSIBLES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDAS: Trabajos de fin de Master

1- La coordinación de las políticas presupuestarias de los países miembros de la UE
2- Los grandes retos del presupuesto general de la UE
3-Las finanzas públicas de la Unión Europea, (su estructura y posibles cambios ).
4-Nueva estrategia fiscal para la mejora del mercado interior

