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SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Presupuestos, competente 

para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que 

apruebe: 

1. Insiste en la plena y significativa participación del Parlamento Europeo en el debate 

interinstitucional sobre el papel, la estructura, los objetivos, las prioridades y los 

resultados del marco financiero plurianual (MFP), de conformidad con su mandato 

adoptado por el Pleno; 

2. Pide una revisión completa, exhaustiva y verdadera del funcionamiento del MFP que 

desemboque en una revisión obligatoria a nivel legislativo del Reglamento por el que se 

establece el MFP de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (UE, Euratom) 

n.º 1311/2013 del Consejo y del Acuerdo interinstitucional que lo acompaña, que abarque 

los recursos financieros que se ponen a disposición en el actual marco; 

3. Pone de relieve el despliegue de las herramientas especiales y de flexibilidad con el fin de 

responder a las circunstancias excepcionales e imprevistas a las que se enfrenta la Unión; 

llama la atención, en particular, sobre la emergencia migratoria y sobre las dificultades a 

las que se enfrentan los ciudadanos europeos debido a la crisis económica; hace hincapié, 

por lo tanto, en la necesidad de que se asigne, durante la revisión del MFP, más recursos a 

las líneas presupuestarias relevantes para que la Unión pueda dar una respuesta más 

estructurada a la crisis humanitaria y a la crisis económica actuales; pide una flexibilidad 

aún mayor para dar una respuesta adecuada a dichas circunstancias; destaca, no obstante, 

que al afrontar los nuevos retos, la Unión no debe mermar la asignación de recursos para 

fines de cohesión; pone de relieve que todo incremento de la flexibilidad debe ir 

acompañado de un control parlamentario más estricto; 

4. Recuerda que, de conformidad con lo establecido en el artículo 311, párrafo primero, del 

TFUE, «la Unión se dotará de los medios necesarios para alcanzar sus objetivos y para 

llevar a cabo sus políticas»; considera, a este respecto, que la acumulación de facturas 

pendientes de pago de presupuestos europeos anteriores y la falta de medios para hacer 

frente a la crisis y a los desafíos existentes y futuros, en particular el desplazamiento de 

los refugiados, los flujos migratorios, la coordinación de la lucha contra el terrorismo, el 

refuerzo de la seguridad de los ciudadanos de la Unión, el apoyo y la coordinación del 

sector energético y de los transportes, y el apoyo a las medidas relacionadas con la lucha 

contra el cambio climático, demuestran la urgencia de más acciones y fondos europeos; 

5. Considera necesario reformar el sistema de financiación del MFP, en especial mediante la 

creación de nuevos recursos verdaderamente propios para el presupuesto de la Unión, 

como el impuesto sobre las transacciones financieras y otros ingresos de la fiscalidad de 

ámbito europeo, con objeto de encaminarse hacia un presupuesto financiado íntegramente 

con cargo a los recursos propios, tal y como se recoge en el artículo 311 del TFUE, y en 

este sentido insta al Consejo a comprometerse a analizar esta cuestión, sin perjuicio del 

informe final del Grupo de Alto Nivel «Recursos Propios»; insta asimismo al Consejo a 

que estudie la creación de capacidad fiscal y presupuestaria dentro de la zona del euro; 

subraya que todo nuevo instrumento debe inscribirse en el presupuesto de la UE, 

permaneciendo no obstante al margen de los límites máximos del MFP, y financiarse con 
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recursos genuinamente propios; 

6.  Hace hincapié en la necesidad de la unidad del presupuesto de la Unión en aras de la 

responsabilidad democrática y la transparencia; 

7. Exige que se celebre conjuntamente con el Consejo y la Comisión un debate transparente, 

bien informado y concluyente sobre la duración más adecuada para los marcos financieros 

a partir de 2020 que permita alinear la duración del MFP con el ciclo político del 

Parlamento Europeo y de la Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 312, 

apartado 1, del TFUE, sobre todo para tener en cuenta, por un lado, las consecuencias de 

los marcos sobre los ciclos de programación y ejecución de cada una de las políticas y, por 

el otro, el necesario grado de flexibilidad y los mecanismos de revisión, de forma que se 

consiga el mejor balance entre estabilidad, previsibilidad y flexibilidad; 

8. Pide la activación de las cláusulas «pasarela» en vigor relativas tanto al Reglamento por el 

que se establece el MFP, tal como se establece en el artículo 312, apartado 2, del TFUE, 

como a los procedimientos de toma de decisiones sobre recursos propios, tal como se 

establece en el artículo 48, apartado 7, del TUE, en particular la posibilidad de pasar de la 

unanimidad a la mayoría cualificada; 

9. Considera que los Reglamentos que aplican el MFP y los fondos correspondientes podrían 

racionalizarse y simplificarse, de acuerdo con los objetivos establecidos en el Acuerdo 

Interinstitucional «Legislar mejor». 
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