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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 el informe que apruebe:

A. Considerando que, de conformidad con el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE), la Unión se ha comprometido a promover la igualdad entre 
hombres y mujeres y a garantizar la incorporación de la perspectiva de género en todas sus 
acciones;

1. Considera que la reforma de la parte de ingresos debe ir acompañada de una reforma de 
los gastos, así como de descuentos y correcciones, a fin de incrementar el valor añadido 
europeo del gasto de la Unión garantizando un vínculo visible entre los gastos y las 
políticas y prioridades de la Unión, y apoyando las políticas de la Unión en ámbitos clave 
de su competencia que muestran un elevado potencial de valor añadido europeo, por 
ejemplo la protección de los derechos fundamentales, el mercado único, las políticas de 
migración y asilo, la política de cohesión regional y local, la política agrícola común, la 
protección del medio ambiente y la acción por el clima, la unión de la energía, la política 
común de defensa, el fomento de la igualdad de género, la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la reducción de la heterogeneidad fiscal en el mercado único, tal y como se 
recomienda en el informe Monti1;

Marco financiero plurianual

2. Recuerda que el gasto de la Unión debe tener la flexibilidad adecuada y estar sujeto a un 
control y una rendición de cuentas democráticos y apropiados, por lo que se requiere la 
plena participación del Parlamento en todas las fases del proceso de toma de decisiones 
relativas al Reglamento del marco financiero plurianual (MFP) respetando sus 
prerrogativas como colegislador; pide que, habida cuenta de que los programas de la 
Unión se establecen en su gran mayoría mediante legislación sectorial, se avance hacia la 
votación por mayoría cualificada en el Consejo y se mantenga un diálogo más estrecho 
entre el Parlamento y el Consejo en las negociaciones del próximo MFP antes de que el 
Consejo presente formalmente su propuesta de Reglamento del MFP para la aprobación 
del Parlamento, y advierte contra el enfoque habitual del Consejo Europeo, descendente, 
de definir los límites máximos por rúbrica en lugar de evaluar primero las necesidades 
reales de los programas;

3. Subraya que cualquier revisión del MFP debe garantizar la plena participación del 
Parlamento y salvaguardar sus prerrogativas como rama en pie de igualdad de la 
Autoridad Presupuestaria; acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de un 
examen intermedio que debe presentarse antes del 1 de enero de 2024, pero lamenta que 
no proponga una revisión intermedia obligatoria y jurídicamente vinculante, con un 
procedimiento específico que incluya un calendario obligatorio que garantice la plena 
participación del Parlamento; insiste en que tendrán que celebrarse negociaciones en toda 
regla entre el Parlamento y el Consejo con vistas a la revisión intermedia del MFP;

4. Recuerda que, en varias ocasiones, ha pedido la adaptación de los futuros MFP a la 

                                               
1 Informe final y recomendaciones del Grupo de Alto Nivel «Recursos Propios» sobre la financiación futura de 
la UE, de diciembre de 2016.
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duración de su legislatura y del mandato de la Comisión; lamenta que la Comisión no 
haya elaborado una propuesta clara en la que se definan las modalidades para la aplicación 
práctica de un marco financiero de 5+5 años en el futuro;

5. Hace hincapié en que el próximo MFP brinda a la Unión la oportunidad de demostrar que
está unida y es capaz de responder a acontecimientos políticos como el Brexit, el auge de 
los movimientos populistas y nacionalistas, y los cambios en el liderazgo mundial; 
subraya que las divisiones dentro de la Unión no son una respuesta a los retos mundiales y 
a las preocupaciones de los ciudadanos; considera que las negociaciones sobre el Brexit, 
en particular, demuestran que las ventajas de pertenecer a la Unión superan con creces a 
los costes que entraña la contribución a su presupuesto;

6. Considera que el requisito de la unanimidad para la adopción del Reglamento del MFP 
constituye un verdadero obstáculo para el proceso; pide al Consejo Europeo, en este 
sentido, que active la «cláusula pasarela» prevista en el artículo 312, apartado 2, del 
TFUE, para permitir la adopción del Reglamento del MFP por mayoría cualificada; 
recuerda, asimismo, que también puede recurrirse a la «cláusula pasarela» general 
contemplada en el artículo 48, apartado 7, del Tratado de la Unión Europea (TUE) para 
aplicar el procedimiento legislativo ordinario; subraya que cambiar a la votación por 
mayoría cualificada para la adopción del Reglamento del MFP estaría en consonancia con 
el proceso de toma de decisiones para la adopción de la práctica totalidad de los 
programas plurianuales de la Unión, así como del procedimiento anual para la adopción 
del presupuesto de la Unión;

7. Acoge con satisfacción el potencial inherente del enfoque de la Comisión de vincular los 
pagos con cargo al presupuesto de la Unión al cumplimiento del Estado de Derecho como 
valor fundamental de la Unión Europea, considera que la suspensión del gasto de la Unión 
en un Estado miembro solo debería suceder como medida de último recurso, y reitera su 
intención de analizar minuciosamente todos los elementos de la propuesta relacionados 
con la cláusula de condicionalidad relativa al Estado de Derecho, y de introducir las 
disposiciones necesarias para garantizar que los beneficiarios finales del presupuesto de la 
Unión no puedan verse afectados en modo alguno por las infracciones de las normas, de 
las que no son responsables;

8. Recuerda que la igualdad de género está consagrada en los Tratados y debe incluirse en 
todas las actividades de la Unión a fin de garantizar la igualdad en la práctica; señala que 
la presupuestación con perspectiva de género debe ser parte integral del MFP por medio 
de la inclusión de un claro compromiso en el Reglamento del MFP;

9. Señala que en el próximo MFP se deben tener plenamente en cuenta los compromisos 
asumidos por la Unión en el contexto de la CP.21;

10. Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de establecer una cláusula de 
condicionalidad que vincule la suspensión de los compromisos y los pagos 
presupuestarios relativos a los fondos de la Unión con el incumplimiento por parte de los 
Estados miembros de las obligaciones que les incumben en el marco de la legislación de la 
Unión basada en el principio de solidaridad entre los Estados miembros en el ámbito de la 
política europea de asilo y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea; pide que se introduzcan las disposiciones necesarias para garantizar que los 
beneficiarios finales del presupuesto de la Unión no puedan verse afectados en modo alguno 
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por las infracciones de las normas, de las que no son responsables;

Recursos propios

11. Recuerda que, si bien el artículo 311, párrafo tercero, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE) obliga a consultar al Parlamento solo en caso de una decisión que 
establezca las disposiciones aplicables al sistema de recursos propios de la Unión, es 
necesaria su aprobación en el procedimiento para la adopción de las medidas de ejecución 
de dicho sistema, tal como se recoge en el párrafo cuarto; pide al Consejo que asocie 
estrechamente al Parlamento a todas las fases del procedimiento para la adopción de los 
recursos propios;

12. Recuerda que en el artículo 311 del TFUE se señala lo siguiente: «La Unión se dotará de 
los medios necesarios para alcanzar sus objetivos y para llevar a cabo sus políticas. Sin 
perjuicio del concurso de otros ingresos, el presupuesto será financiado íntegramente con 
cargo a los recursos propios.»; subraya, por lo tanto, que el requisito legal de dotar al 
presupuesto de la Unión de auténticos recursos propios se deriva directamente del 
Tratado;

13. Celebra que las nuevas categorías de recursos propios que ha propuesto la Comisión estén 
vinculadas con políticas con un elevado valor añadido europeo, a fin de no aumentar la 
presión fiscal global sobre los ciudadanos, sino de reducir la carga para las haciendas 
públicas nacionales y concienciar a los ciudadanos sobre un presupuesto autónomo de la 
Unión que demuestre el valor añadido de la integración europea; lamenta la falta de 
ambición de estas propuestas, lo que hace imposible alcanzar el objetivo declarado de 
aumentar la proporción de recursos propios auténticos, y pide a la Comisión que complete 
sus propuestas introduciendo diferentes recursos propios en ámbitos como la justicia fiscal 
y la lucha contra la elusión fiscal;

14. Recuerda que, a la vista de las conclusiones del Grupo de Alto Nivel «Recursos Propios», 
cuando el Reino Unido se retire de la Unión, la corrección británica quedará obsoleta; 
recuerda asimismo que, en consecuencia, tras la retirada del Reino Unido de la Unión se 
debe poner inmediatamente término a todas las correcciones vinculadas a la financiación 
de la corrección británica;

15. Considera que el contexto del Brexit ofrece también la oportunidad de estudiar la 
supresión de todos los demás mecanismos de corrección concedidos a algunos Estados 
miembros, que ya no están justificados, y cree que ello permitirá restablecer la perfecta 
igualdad de trato de los Estados miembros en lo que a su contribución al presupuesto de la 
Unión se refiere.
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Modificaciones

Modificación 1

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el marco financiero 
plurianual para el período 2021-2027
Considerando 1

Texto de la Comisión Modificación

(1) Dada la necesidad de un nivel 
adecuado de previsibilidad para la 
preparación y realización de las 
inversiones a medio plazo, la 
duración del marco financiero 
plurianual debería fijarse en siete 
años a partir del 1 de enero de 2021.

(1) Dada la necesidad de un nivel 
adecuado de previsibilidad para la 
preparación y realización de las 
inversiones a medio plazo, la 
duración del marco financiero 
plurianual debería fijarse en siete 
años a partir del 1 de enero de 2021.
Habida cuenta de que la Comisión 
debe elaborar, a su debido tiempo, 
una propuesta clara en la que se 
definan las modalidades para la 
aplicación práctica de un marco 
financiero de 5+5 años en el 
futuro.

Modificación 2

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el marco financiero 
plurianual para el período 2021-2027
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Modificación

(9 bis) El artículo 8 del TFUE establece el 
principio de la integración de las 
cuestiones de género en todas las 
acciones de la Unión, lo que 
requiere la asignación de los 
recursos adecuados y 
transparencia en las asignaciones 
presupuestarias dedicadas al 
fomento de la igualdad de género y 
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a la lucha contra la discriminación 
por motivos de género;

Modificación 3

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el marco financiero 
plurianual para el período 2021-2027
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Modificación

(10 bis) A más tardar el 1 de enero 
de 2023, la Comisión debe 
presentar una evaluación de la 
ejecución del marco financiero 
plurianual, acompañada de 
propuestas de revisión obligatoria, 
con un procedimiento específico 
que incluya un calendario 
vinculante que garantice la plena 
participación del Parlamento.

Modificación 4

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el marco financiero 
plurianual para el período 2021-2027 
Considerando 14

Texto de la Comisión Modificación

(14) Es necesario prever normas 
generales sobre la cooperación 
interinstitucional en el 
procedimiento presupuestario.

(14) Es necesario prever normas 
generales sobre la cooperación 
interinstitucional en el 
procedimiento presupuestario, 
respetando las competencias 
presupuestarias de las 
instituciones tal como se fijan en 
los Tratados.

Modificación 5

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el marco financiero 
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plurianual para el período 2021-2027
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Modificación

Artículo 3 bis (nuevo)
Presupuestación con perspectiva de 

género

El Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión incorporarán la perspectiva de 
género en todos los niveles del 
procedimiento presupuestario para cada 
año de que se trate y reestructurarán los 
ingresos y los gastos a fin de promover la 
igualdad de género.

Modificación 6

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el marco financiero 
plurianual para el período 2021-2027 
Artículo 16

Texto de la Comisión Modificación

Artículo 16 
Examen intermedio del marco financiero 

plurianual

Antes del 1 de enero de 2024, la Comisión 
presentará un examen del funcionamiento
del marco financiero plurianual. El 
examen irá acompañado, en su caso, de 
las propuestas pertinentes.

Artículo 16
Revisión intermedia del marco financiero 

plurianual

A más tardar el 1 de enero de 2023, la 
Comisión presentará una evaluación de la 
ejecución del marco financiero plurianual,
acompañada de propuestas de revisión 
obligatoria.

El Consejo, de conformidad con el 
procedimiento legislativo establecido en el 
artículo 312 del TFUE y previa 
aprobación del Parlamento Europeo, 
revisará el presente Reglamento.
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