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Presupuesto rectificativo n.° 4/2021:
Actualización de los ingresos

El proyecto de presupuesto rectificativo n.º 4/2021 (PPR n.º 4/2021) al presupuesto general de la UE para 2021
actualiza los cálculos relativos a los ingresos tras la entrada en vigor, el 1 de junio de 2021, de la Decisión (UE,
Euratom) 2020/2053 del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea. El PPR n.º 4/2021
también incorpora la previsión revisada de recursos propios y otros ingresos al presupuesto de la Unión para
2021. Está previsto que el Parlamento Europeo vote la posición del Consejo sobre el PPR n.º 4/2021 durante su
periodo parcial de sesiones de octubre II.

Propuesta de la Comisión Europea
El objetivo del proyecto de presupuesto rectificativo n.º 4/2021, propuesto por la Comisión el 2 de julio de
2021, es actualizar la parte de ingresos del presupuesto de la UE para tener en cuenta los cambios jurídicos
y las últimas previsiones económicas. En primer lugar, tiene en cuenta la entrada en vigor el 1 de junio de
2021 de la Decisión (UE, Euratom) 2020/2053 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, sobre el sistema de
recursos propios de la Unión Europea (DRP 2020), aplicable con carácter retroactivo a partir del 1 de enero
de 2021. En segundo lugar, aborda las previsiones actualizadas de recursos propios para el presupuesto de
2021 acordadas por el Comité Consultivo de Recursos Propios (CCRP) el 26 de mayo de 2021. En tercer lugar,
actualiza otros ingresos, como la contribución del Reino Unido, multas y otros.
Los principales cambios introducidos por la DRP 2020 (la Decisión sobre los recursos propios) fueron
aumentar los límites máximos de los recursos propios, aumentar el porcentaje de gastos de recaudación
retenidos por los Estados miembros en concepto de derechos de aduana (25 % frente al 20 % en el anterior,
2014, DRP), aplicar sin excepciones un tipo uniforme de referencia del 0,3 % para el impuesto sobre el valor
añadido (IVA) y simplificar la definición de la base IVA. La DRP 2020 también introduce un nuevo recurso
propio basado en los residuos de envases de plástico no reciclados e incluye reducciones brutas
modificadas del recurso propio basado en la renta nacional bruta (RNB) para determinados Estados
miembros de la UE.
Más concretamente, el PPR n.º 4/2021 reduce los recursos propios basados en la RNB; esta reducción se
compensa principalmente con el nuevo recurso propio vinculado a los residuos de envases de plástico no
reciclados, que asciende a 5 800 millones EUR. El PPR n.º 4/2021 también añade casi 396 millones EUR
procedentes de multas y sanciones (principalmente multas en materia de competencia, que ascienden a
332 millones EUR). El PPR n.º 4/2021 remodela la distribución de los pagos totales de los recursos propios
por los Estados miembros, a raíz tanto de los cambios en el cálculo introducidos por la DRP 2020 como de
las previsiones de crecimiento económico actualizadas, y reduce las contribuciones anuales del Reino
Unido relacionadas con el artículo 140, apartado 4, y el artículo 148 del Acuerdo de Retirada en más de
376 millones EUR, hasta los 6 800 millones EUR. También de conformidad con la DRP 2020, el presupuesto
rectificativo concede a cinco Estados miembros (Dinamarca, Alemania, los Países Bajos, Austria y Suecia)
reducciones brutas en sus contribuciones anuales basadas en la RNB, por un total de 7 700 millones EUR
para 2021.

Posición del Parlamento Europeo
El ponente presentó su proyecto de informe a la Comisión de Presupuestos (BUDG) del Parlamento en su
reunión del 31 de agosto de 2021. Se presentó una enmienda. La Comisión BUDG aprobó su informe sobre
el PPR n.º 4/2021 el 27 de septiembre de 2021 por 34 votos a favor, 2 votos en contra y 2 abstenciones. El
informe de la Comisión BUDG recomienda que el Parlamento apruebe la posición del Consejo. También
subraya el compromiso particular del Parlamento con nuevos recursos propios y su introducción durante
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el período cubierto por el marco financiero plurianual 2021-2027, en consonancia con la hoja de ruta
establecida en el Acuerdo Interinstitucional de diciembre de 2020.
El informe señala que las proyecciones de ingresos de la Comisión se basan en sus previsiones económicas
de primavera de 2021, que anuncian que la economía de la Unión volverá a los niveles anteriores a la crisis
a finales de 2022. Está previsto que el Parlamento vote la propuesta y apoye la posición del Consejo sobre
el PPR n.º 4/2021 en el período parcial de sesiones de octubre II.

Procedimiento presupuestario: 2021/0193(BUD); Comisión competente para el fondo: BUDG; Ponente: Pierre
Larrouturou (S&D, Francia).
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