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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. Recuerda que es conveniente dotar al gasto de la Unión de la flexibilidad oportuna y 

someterlo a un control democrático y una rendición de cuentas adecuados, lo que 

requiere la plena participación del Parlamento en la toma de decisiones sobre el 

Reglamento sobre el marco financiero plurianual (MFP); aboga, por lo tanto, por un 

diálogo más estrecho entre el Parlamento y el Consejo en las negociaciones del próximo 

MFP y advierte contra el enfoque descendente tradicional del Consejo Europeo, que 

consiste en fijar los límites máximos por rúbrica en lugar de evaluar previamente las 

necesidades reales de los programas; 

2. Observa que el actual MFP limita de manera significativa la autonomía financiera de la 

Unión, ya que la mayor parte de los ingresos proceden de contribuciones de los Estados 

miembros y una gran parte de los gastos ya está destinada a estos mismos Estados 

miembros a través de restituciones; 

3. Hace hincapié en que el presupuesto de la Unión es un instrumento que contribuye a 

alcanzar los objetivos comunes de la Unión establecidos en el artículo 3 del TUE y 

considera que, en el pasado, ha cumplido su objetivo de forma satisfactoria; 

4. Señala que el MFP posterior a 2020 debe permitir a la Unión responder tanto a los retos 

existentes como a los emergentes, y que para ello es preciso adoptar un enfoque 

paneuropeo; 

5. Señala la posibilidad de pasar de la unanimidad a la votación por mayoría cualificada 

para la adopción del próximo Reglamento sobre el MFP, recurriendo a lo dispuesto en 

el artículo 312, apartado 2, del TFUE, que aproxima las negociaciones sobre el MFP al 

procedimiento para la adopción del presupuesto anual de la Unión; 

6. Pide que el futuro MFP se ajuste a la duración de la legislatura del Parlamento y el 

mandato de la Comisión, reduciendo así la duración del MFP de siete a cinco años para 

algunos programas, mientras que para otros, en particular para aquellos que requieran 

una programación a más largo plazo o que estén vinculados a políticas que prevean 

procedimientos complejos para el establecimiento de sistemas de ejecución, como la 

política de cohesión o el desarrollo rural, debería acordarse un periodo de cinco + cinco 

años, con una revisión intermedia obligatoria; 

7. Recuerda que la práctica del Consejo Europeo de intentar ampliar su papel adentrándose 

en el proceso legislativo al tomar decisiones sobre disposiciones legislativas en las 

negociaciones sobre el MFP no se ajusta a lo dispuesto en los Tratados, que excluyen 

expresamente tal papel para el Consejo Europeo; 

8. Recuerda la importancia del MFP en cuanto presupuesto plurianual de naturaleza 

fundamentalmente inversora; 

9. Destaca que el brexit afectará considerablemente al próximo MFP, especialmente en lo 
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relativo a los ingresos; insiste, por tanto, en que debe otorgarse la debida consideración 

a la introducción de auténticos recursos propios; apoya las recomendaciones del Grupo 

de Alto Nivel sobre Recursos Propios por lo que respecta a la diversificación de los 

ingresos del presupuesto de la Unión, incluidos los nuevos recursos propios, a fin de 

reducir el porcentaje de las contribuciones de la RNB al presupuesto de la Unión con 

vistas a abandonar el enfoque de «justa compensación» de los Estados miembros; 

10. Considera que la Unión no puede esperar a conocer el resultado del brexit para empezar 

a preparar las negociaciones sobre el MFP posterior a 2020 y que la Comisión debería 

presentar una propuesta a este respecto tan pronto como sea posible, preferiblemente en 

el primer trimestre de 2018; 

11. Recuerda que las nuevas prioridades e iniciativas de la Unión deben financiarse con 

fondos adicionales sin comprometer los programas y las políticas actuales; pide, en este 

sentido, una reforma en profundidad del sistema de financiación de la Unión —un 

auténtico sistema de recursos propios— para aumentar la estabilidad, sostenibilidad y 

previsibilidad del presupuesto de la Unión, mejorando al mismo tiempo la transparencia 

para los ciudadanos; considera que es necesario abordar la unidad del presupuesto y el 

aumento de la flexibilidad presupuestaria; 

12. Considera que existe una creciente demanda por parte de la ciudadanía europea para que 

la Unión responda a importantes desafíos de naturaleza transfronteriza que no pueden 

abordarse eficazmente por parte de los Estados miembros; advierte a los Estados 

miembros de que la Unión no puede abordar adecuadamente estos retos si sus recursos 

presupuestarios no aumentan en consonancia; 

13. Aboga por una mayor complementariedad entre los presupuestos nacionales y el 

presupuesto de la Unión; 

14. Opina que la introducción de una nueva rúbrica para la aplicación de una Unión 

Europea de Defensa, preferiblemente financiada con nuevos recursos propios, sería 

conforme con los Tratados de la Unión; 

15. Subraya que el próximo MFP debería tener plenamente en cuenta los compromisos 

asumidos por la Unión en el marco de la CP 21. 
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