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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. Reitera su firme apoyo a una reforma integral del sistema europeo de recursos propios 

de la Unión; recuerda que el actual sistema de recursos propios contradice el espíritu de 

los Tratados, puesto que el artículo 310, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea (TFUE) establece que la Unión no adoptará actos que puedan incidir 

en el presupuesto sin dar garantías de que tales gastos puedan ser financiados dentro del 

límite de los recursos propios de la Unión, y que el artículo 311 del TFUE establece que 

el presupuesto de la Unión será financiado íntegramente con cargo a los recursos 

propios; subraya, no obstante, que los principales ingresos de la Unión provienen, en 

realidad, de las contribuciones nacionales en concepto de un porcentaje de la RNB (69,1 

%) y del IVA (12,4 %), que no se consideran auténticos recursos propios al haber dado 

lugar a un juego de suma cero entre los Estados miembros; 

2. Hace hincapié en que el sistema actual de recursos propios se caracteriza por un grado 

de complejidad y una falta de transparencia considerables; pide, por tanto, a las 

instituciones europeas y a los Estados miembros que aborden estas carencias de manera 

eficaz y constructiva; 

3. Considera que debe reforzarse el papel del Parlamento en el procedimiento de adopción 

de los recursos propios; considera que pasar de la votación por unanimidad a la votación 

por mayoría cualificada y a la aplicación del procedimiento legislativo ordinario para la 

adopción de los recursos propios concedería al Parlamento y al Consejo los mismos 

derechos a la hora de tomar decisiones tanto en materia de ingresos como de gastos del 

presupuesto de la Unión; 

4. Subraya la importancia de aprovechar la oportunidad que brinda el brexit para reformar 

el sistema actual de descuentos y correcciones, que no solo vulneran la letra y el espíritu 

de los Tratados, sino que también han provocado que los debates giren en torno al 

efecto del «saldo neto» de las contribuciones de los Estados miembros, en vez de en 

torno al valor añadido europeo del presupuesto de la Unión, sin tener en cuenta los 

efectos indirectos de este; 

5. Hace hincapié en que, siguiendo las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel sobre 

Recursos Propios, debe dotarse al presupuesto de la Unión de un auténtico sistema de 

recursos propios; 

6. Pide a la Comisión que inicie una labor de reflexión sobre cómo convertir en ingresos 

del presupuesto de la Unión los fondos generados directamente por las políticas de la 

Unión; 

7. Considera que toda reforma del sistema de recursos propios debe fundamentarse en los 

principios de equidad, estabilidad, unidad, solidaridad, sostenibilidad, subsidiariedad y 

comprensibilidad para la ciudadanía europea; recuerda los principios enumerados en el 

informe Monti y utilizados por el Grupo de Alto Nivel sobre Recursos Propios para 

examinar la posible introducción de nuevos recursos propios y considera que pueden ser 
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de utilidad para orientar el proceso de reflexión sobre las reformas; subraya, además, la 

importancia de garantizar ingresos suficientes para el presupuesto de la Unión a fin de 

financiar las políticas de la Unión de forma adecuada y creíble, en particular tras el 

brexit; 

8. Considera que la reforma relativa a los ingresos debe ir de la mano de la reforma en 

materia de gastos a fin de aumentar el valor añadido europeo del gasto de la Unión 

garantizando un vínculo visible entre este gasto y las políticas y prioridades de la Unión 

y apoyando las políticas de la Unión en ámbitos clave de competencias de la Unión con 

mayores posibilidades de aportar un valor añadido europeo, como el mercado único, la 

protección del medio ambiente y la acción por el clima, la unión de la energía, la 

política común de defensa y la reducción de la heterogeneidad fiscal en el mercado 

único, tal y como se recomienda en el informe Monti1; 

9. Recuerda, de cara a futuras reformas, la importancia de preservar la unidad del 

presupuesto de la Unión y limitar la utilización de programas y vehículos que funcionen 

al margen del presupuesto de la Unión, reservando estos últimos para casos 

estrictamente justificados y sometiéndolos a una vigilancia adecuada, de conformidad 

con las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel sobre Recursos Propios; 

10. Advierte de la necesidad de una reflexión exhaustiva sobre los efectos que el debate 

sobre el futuro de la Unión, iniciado por la Comisión en marzo de 2017, tendrá en la 

reforma del sistema de recursos propios; opina que los cinco escenarios para el futuro 

de la Unión que presentó la Comisión en marzo de 2017 requerirían financiación 

adicional, procedente de unos auténticos recursos propios, para la consecución de los 

objetivos previstos en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, integrados hoy en 

las nuevas prioridades de la Unión; insiste en la importancia de respetar la unidad del 

presupuesto y de reducir ―y no aumentar― su complejidad a fin de garantizar la 

coherencia tanto interna como externa de las políticas de la Unión; 

  

                                                 
1 Informe final y recomendaciones del Grupo de Alto Nivel sobre Recursos Propios titulado «La financiación 

futura de la UE», de diciembre de 2016. 
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INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE 
PARA EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 11.10.2017    
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Nota: Markus Pieper (PPE) anuncia que también votó a favor del proyecto de opinión 

Explicación de los signos utilizados 

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstenciones 

 

 


