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Los recursos propios de la Unión Europea 
El sistema de recursos propios garantiza la financiación de las políticas de la UE. En el Consejo 
Europeo de febrero de 2013 se acordaron cambios marginales a su actual configuración, pero el 
recién creado grupo de alto nivel, presidido por Mario Monti, sentará posiblemente las bases para 
proceder a reformas de mayor calado. 

Fundamento jurídico 
El artículo 311 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) tiene por objeto dotar a la Unión 
de autonomía financiera y establece que los recursos propios financian el presupuesto de la UE. El Consejo 
adopta, por unanimidad, las disposiciones aplicables al sistema de recursos propios, respecto de las cuales el 
Parlamento Europeo (PE) solo es objeto de consulta. Además, este procedimiento legislativo especial exige la 
ratificación por parte de todos los Estados miembros. Las medidas de ejecución del sistema también están 
sujetas a un procedimiento legislativo especial, que en este caso requiere la aprobación del PE, pero solo una 
mayoría cualificada del Consejo.  

El sistema actual 
El importe máximo de recursos disponibles para los pagos anuales (límite máximo de recursos propios) se fija 
en el 1,23 % de la renta nacional bruta (RNB) de la Unión, que es un indicador de la actividad económica 
anual. En 2012 los ingresos totales del presupuesto de la UE se elevaron a 139 500 millones de euros, 
desglosados como sigue: un 12 % correspondiente a los recursos propios tradicionales (principalmente 
derechos de aduana); un 11 % correspondiente al recurso propio basado en el impuesto sobre el valor 
añadido (IVA); un 71 % correspondiente al recurso propio procedente de la RNB de los Estados miembros; y 
un 6 % correspondiente a otros ingresos (como impuestos sobre los salarios del personal de la UE y multas a 
las empresas que infringen el Derecho de competencia) no clasificados como recursos propios.  

Puesto que el presupuesto de la UE no puede incurrir en déficit, la finalidad del recurso basado en la RNB era 
la de equilibrar el presupuesto, pero su importancia no ha dejado de crecer con el tiempo, hasta llegar a 
convertirse actualmente, con diferencia, en la parte de mayor peso. Además, debido a un cálculo estadístico 
complejo para armonizar las bases del IVA en los Estados miembros, el recurso procedente del IVA guarda 
muy poca relación con los ingresos por IVA efectivamente recaudados en los Estados miembros, y se 
considera en ocasiones un simple recurso más relacionado con la RNB.  

Establecido en la Decisión (CE, Euratom) nº 2007/436 del Consejo, el sistema garantiza recursos suficientes 
para cubrir los gastos previstos de la UE. Sin embargo, suele criticarse su opacidad, reflejo de la sucesiva 
serie de acuerdos alcanzados por los Estados miembros desde 1970. Se considera que los nuevos acuerdos 
han añadido a menudo complejidad al sistema original, por ejemplo, en forma de mecanismos correctores 
aplicables solo a algunos Estados miembros para reducir sus contribuciones (como el llamado «cheque 
británico», corrección introducida en 1985 en favor del Reino Unido y que se ha convertido de hecho en 
permanente, dado que se precisa la unanimidad para modificarla).  

Ingresos y gastos: el debate sobre la justa compensación  
A lo largo de los últimos decenios, los debates presupuestarios parecen haberse centrado cada vez más en el 
equilibrio presupuestario de los Estados miembros, es decir, en la diferencia entre lo que cada país aporta al 
presupuesto de la UE y recibe de este. Aunque en apariencia simple, este concepto es en realidad un 
concepto controvertido y abierto a distintas interpretaciones. El hecho de que la financiación del 
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presupuesto de la UE dependa en gran medida de recursos que los Estados miembros consideran 
contribuciones nacionales que desean reducir al mínimo ha dado lugar a que la atención se centre todavía 
más en la llamada justa compensación. A su vez, el planteamiento de la justa compensación puede 
repercutir negativamente en el presupuesto de la UE en su conjunto, favoreciendo la utilización de 
instrumentos de gastos con fondos preasignados sobre una base geográfica en vez de con fondos de la UE 
con el máximo valor añadido, y entorpeciendo los cambios en la estructura de los gastos. 

El impulso del Parlamento a la reforma 
Aunque el PE sea ahora colegislador en pie de igualdad con el Consejo para adoptar el presupuesto anual, su 
influencia sobre los ingresos es muy limitada. En una Resolución de 2007 se recoge la opinión crítica del PE 
sobre el sistema actual de recursos propios, cuya estructura considera compleja y opaca para los ciudadanos 
de la Unión. Además, el sistema, al depender principalmente de los recursos de los presupuestos nacionales, 
se ha desviado de las disposiciones del Tratado, que pretendían garantizar la autonomía financiera de la UE. 
El texto de la Resolución abogaba por una reforma que mejorase en primer lugar el sistema de 
contribuciones nacionales y estudiase a continuación un nuevo sistema de verdaderos recursos propios, sin 
aumentar el gasto público general ni la carga fiscal para los ciudadanos. El PE subrayaba asimismo la 
necesidad de respetar plenamente el principio de la soberanía presupuestaria de los Estados miembros. 

En el marco de las negociaciones del presupuesto de 2011, el PE impulsó la presentación y el debate de una 
propuesta de reforma. El Parlamento creó una Comisión especial sobre retos políticos y recursos 
presupuestarios para una Unión Europea sostenible después de 2013. En su informe, aprobado por el Pleno 
en junio de 2011, esta comisión especial subrayó el vínculo entre el gasto de la UE y la reforma de su 
financiación, al tiempo que abogaba por un sistema de recursos propios más transparente, simple y justo. En 
resoluciones posteriores se reiteró la necesidad de llevar a cabo una reforma exhaustiva y de dotarse de 
unos nuevos y auténticos recursos propios.  

2014-2020: cambios limitados 
En 2011, la Comisión Europea presentó propuestas para racionalizar el sistema, entre las que se incluían: 1) 
la abolición del actual recurso del IVA el 31 de diciembre de 2013; 2) la introducción de dos nuevos y 
auténticos recursos propios (en 2014, un recurso basado en un impuesto sobre las transacciones financieras, 
y en 2018, un recurso del IVA mejorado); 3) un nuevo sistema de correcciones temporales (reducciones a 
tanto alzado en favor de Alemania, los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido) para sustituir a todos los 
mecanismos actuales; y 4) una reducción (del 25 % al 10 %) del porcentaje de los recursos propios 
tradicionales que los Estados miembros retienen en concepto de gastos de recaudación.  

El Parlamento estaba a favor de la propuesta de reforma de la Comisión, que tenía por objeto aumentar el 
papel de los auténticos recursos propios en la financiación del presupuesto de la UE. No obstante, en el 
contexto de las negociaciones sobre el marco financiero plurianual (MFP) 2014-2020, el Consejo Europeo de 
febrero de 2013 acordó solo unos cambios limitados al sistema de recursos propios, tales como:  

 un descenso del 25 % al 20 % de los costes de recaudación retenidos por los Estados miembros de 
los recursos propios tradicionales; y 

 unos mecanismos de corrección aplicables a Austria, Dinamarca, Alemania, los Países Bajos y Suecia 
en forma de reducciones a tanto alzado de sus contribuciones basadas en la RNB y/o un tipo de 
referencia reducido del recurso basado en el IVA. 

La corrección aplicable al Reino Unido se mantuvo. El Consejo Europeo consideró que la introducción de un 
nuevo recurso basado en el IVA destinado a sustituir al actual requería un trabajo adicional, por lo que invitó 
a los once Estados miembros que están cooperando en el establecimiento de una cooperación reforzada en 
el ámbito del impuesto sobre las transacciones financieras a examinar el posible uso de dicho impuesto 
como base para un nuevo recurso propio.  

En febrero de 2014, el Consejo publicó los textos de los actos jurídicos destinados a aplicar las conclusiones 
del Consejo Europeo: la nueva Decisión sobre los recursos propios; el Reglamento por el que se establecen 
las medidas de ejecución del sistema de recursos propios; y el Reglamento por el que se establecen los 
medios de puesta a disposición de los recursos propios. El PE debe dar su aprobación a las medidas de 
ejecución, mientras que en los otros dos casos solo se le consulta. Una vez aprobada y ratificada por los 
Estados miembros, la nueva Decisión sobre los recursos propios se aplicará retroactivamente desde el 1 de 
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enero de 2014. Es de esperar que el proceso de ratificación lleve bastantes meses, como ya ocurrió con la 
actual Decisión, aplicable desde el 1 de enero de 2007, pero que no entró en vigor hasta el 1 de marzo de 
2009. 

Grupo de Alto Nivel sobre Recursos Propios 
En una declaración conjunta adjunta al MFP 2014-2020 acordado, el Parlamento, el Consejo y la Comisión 
decidieron crear un grupo de alto nivel encargado de sentar las bases para posibles reformas del sistema 
financiero. Sobre la base de análisis actuales y futuros, la revisión del sistema se articulará en torno a cuatro 
principios rectores: 1) la simplicidad; 2) la transparencia; 3) la equidad; y 4) la responsabilidad democrática. 
Se prevé llevar a cabo una primera evaluación a finales de 2014 y organizar periódicamente reuniones de 
seguimiento. En 2016 se espera que los Parlamentos nacionales evalúen los resultados de la revisión general. 
Ese mismo año, en paralelo con la revisión prevista del MFP 2014-2020, la Comisión examinará si el 
resultado del trabajo justifica la adopción de nuevas iniciativas en materia de recursos propios, con una 
posible reforma de la financiación del presupuesto de la UE para el período abarcado por el próximo MFP. En 
febrero de 2014, las tres instituciones inauguraron oficialmente el grupo y designaron como presidente a 
Mario Monti, antiguo primer ministro de Italia y excomisario. El 3 de abril de 2014, el grupo de alto nivel 
celebró su primera reunión en Bruselas. 
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