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Aplicación de la Decisión sobre el sistema de 
recursos propios 

Está previsto que durante su sesión plenaria de marzo II el Parlamento Europeo vote tres reglamentos del 
Consejo que completan la arquitectura del sistema de ingresos del presupuesto de la Unión. El procedimiento 
de aprobación se aplica a las medidas de ejecución, mientras que los dictámenes legislativos (procedimiento de 
consulta) deben adoptarse sobre las disposiciones operativas. Antes de las votaciones, el Parlamento celebrará 
un debate conjunto sobre la reforma más amplia de los recursos propios de la Unión, para lo cual se han 
establecido recientemente una hoja de ruta y unos principios rectores en el Acuerdo Interinstitucional sobre 
asuntos presupuestarios entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión.  

Contexto 
La Decisión sobre el sistema de recursos propios (DRP) establece el sistema de financiación del presupuesto de 
la Unión. En diciembre de 2020, el Consejo adoptó la nueva DRP, que requiere la ratificación nacional por todos 
los Estados miembros antes de que pueda entrar en vigor (con aplicación retroactiva a partir del 1 de enero de 
2021). El proceso de ratificación está en curso. La entrada en vigor de la nueva DRP es una condición previa para 
la puesta en marcha del instrumento de recuperación Next Generation EU. Además, la aplicación del nuevo 
sistema de recursos propios en su totalidad requiere la adopción de tres reglamentos del Consejo: uno sobre las 
medidas de aplicación, para el que se requiere la aprobación del Parlamento Europeo, y dos sobre las 
disposiciones operativas para recursos propios específicos, sobre los que se consulta al Parlamento. 

Propuestas de la Comisión Europea 
Las tres propuestas de 2018 relativas a las medidas de ejecución del sistema de recursos propios, la puesta a 
disposición del nuevo recurso propio basado en residuos de envases no reciclados y la recaudación de los 
recursos propios procedentes del impuesto sobre el valor añadido (IVA) formaban parte del paquete global de 
la Comisión para las finanzas de la Unión después de 2020. La Comisión propuso incluir un grado limitado de 
flexibilidad para el ajuste del sistema de recursos propios, trasladando algunas disposiciones de la DRP 
(unanimidad en el Consejo y ratificación nacional) al Reglamento de ejecución (mayoría cualificada en el Consejo 
y aprobación del Parlamento Europeo). En particular, con arreglo a la propuesta, la DRP fijaría los tipos máximos 
de referencia para los distintos recursos propios, pero el reglamento de ejecución establecería los tipos de 
referencia aplicables. Sin embargo, el Consejo no aceptó este cambio propuesto. Los proyectos de reglamento 
del Consejo contienen otras varias modificaciones a las propuestas de la Comisión, entre otras cosas para reflejar 
el hecho de que no se aceptaron las propuestas relativas a otros dos nuevos recursos propios.  

Posición del Parlamento Europeo  
Los coponentes han señalado que el reglamento de ejecución contiene elementos importantes, como 
disposiciones sobre el equilibrio anual, así como requisitos de control, supervisión y presentación de informes 
para las autoridades nacionales, pero que habrían preferido que el reglamento incluyera disposiciones más 
sustantivas en el espíritu del artículo 311, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). No obstante, recomendaron que el Parlamento diera su aprobación, con vistas a garantizar la entrada en 
vigor sin problemas de todo el nuevo paquete de recursos propios, en particular la aplicación del nuevo recurso 
propio vinculado a los residuos de envases de plástico no reciclados.  
El 17 de marzo de 2021, la Comisión de Presupuestos aprobó su recomendación sobre la aprobación del 
proyecto del Consejo, así como dos informes sobre los reglamentos operativos. En estos dos últimos informes 
se propone la eliminación de las disposiciones de revisión rápida que el Consejo tiene previsto introducir para el 
IVA y para los recursos propios basados en el plástico, considerando que dichas disposiciones podrían crear 
cargas administrativas y obstaculizar el correcto funcionamiento del sistema. En las exposiciones de motivos, así 
como en la recomendación y los informes, se llama la atención sobre la necesidad de una reforma más amplia 
del sistema de recursos propios, subrayando la importancia del Acuerdo Interinstitucional (AI) sobre asuntos 
presupuestarios entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión a tal fin.  
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Debate conjunto sobre la reforma de los recursos propios de la Unión 
Las votaciones sobre los reglamentos operativos y de ejecución brindarán la oportunidad de celebrar un debate 
conjunto sobre la reforma del sistema de recursos propios en el Pleno. El Parlamento consiguió incluir una hoja 
de ruta para la introducción de nuevos recursos propios en el AI, que establece un diálogo periódico entre las 
instituciones para hacer balance de los progresos realizados en este ámbito. Con arreglo a los principios rectores 
acordados para la reforma establecidos en la hoja de ruta, los nuevos recursos propios deben: recaudar ingresos 
suficientes para el reembolso del elemento concesionario del instrumento Next Generation EU y sus costes por 
intereses; estar vinculados a las políticas y objetivos de la Unión, como la lucha contra el cambio climático, la 
economía circular y «Una Europa adaptada a la era digital»; y contribuir a una fiscalidad justa y al refuerzo de la 
lucha contra el fraude y la evasión fiscales. Además de estos y otros principios rectores, el acuerdo 
interinstitucional incluye una hoja de ruta detallada para la introducción de nuevos recursos propios, además de 
la contribución basada en los residuos de plásticos, de aquí a 2026 (véase el cuadro 1). Los recursos propios 
previstos están vinculados a: un mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono; un canon digital; 
un régimen de comercio de derechos de emisión revisado (RCDE); un Impuesto sobre las transacciones 
financieras; y una contribución financiera vinculada al sector empresarial o una nueva base imponible común 
del impuesto sobre sociedades.  

Recomendación: 2018/0132(APP); Informes: 2018/0131(NLE) y 2018/0133(NLE); Comisión competente para el 
fondo: BUDG; Ponentes: José Manuel Fernandes (PPE, Portugal) y Valérie Hayer (Renew, Francia).  

Cuadro 1 – Hoja de ruta para la introducción de nuevos recursos propios 

Fuente: EPRS, sobre la base del acuerdo interinstitucional sobre asuntos presupuestarios. 
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