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SUGERENCIAS 

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

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

apruebe: 

1. Hace hincapié en que los retos señalados en la Estrategia Europa 2020 persisten y pueden 

intensificarse en los próximos años; señala, en particular, la prioridad general de alcanzar 

un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo, así como los objetivos fijados en 

materia de empleo, innovación, educación, inclusión social y clima/energía; 

2. Considera que, para que la Unión alcance los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y se 

enfrente eficazmente a los retos existentes y futuros, debe contar con un presupuesto 

acorde con la misión que está llamada a cumplir; considera que el actual nivel del 

presupuesto de la Unión, que corresponde al 1 % del PIB de la UE-28, no es suficiente 

para alcanzar estos objetivos; 

3. Manifiesta su convicción de que el presupuesto de la Unión necesita contar con un sistema 

de verdaderos recursos propios que tenga la simplicidad, la equidad y la transparencia 

como principios rectores; considera que la labor del Grupo de Alto Nivel sobre Recursos 

Propios tiene una importancia fundamental, y espera de él propuestas oportunas, efectivas 

y ambiciosas; considera que un sistema de este tipo debe reducir el porcentaje de las 

contribuciones de la RNB al presupuesto de la Unión para que los Estados miembros 

abandonen el enfoque de «justa compensación» de los Estados miembros; insiste, en este 

contexto, en que se supriman gradualmente todas las formas de descuentos; 

4. Subraya la necesidad de que el presupuesto de la Unión sea sencillo, claro y fácilmente 

comprensible para los ciudadanos de la Unión y de que se coordine con los presupuestos 

nacionales; considera que estos deben ser principios básicos, tanto para los gastos como 

para los ingresos del presupuesto de la Unión; 

5. Pide que se organice una campaña de información para garantizar que los ciudadanos de 

toda Europa estén mejor informados sobre el presupuesto de la Unión y sepan, así, en qué 

se utiliza el dinero y cómo pueden influir en ello las modificaciones del presupuesto; 

6. Recuerda las numerosas declaraciones en favor de una sede única para el Parlamento 

Europeo, dado el valor simbólico y el ahorro de recursos que comportaría esta opción; 

7. Considera que el marco financiero plurianual (MFP) debe permitir la máxima flexibilidad 

para responder a las crisis y a las prioridades políticas en evolución; subraya a este 

respecto que es indispensable una revisión intermedia del MFP 2014-2020; destaca, en 

este contexto, la necesidad de que estén disponibles en el presupuesto todos los ingresos 

extraordinarios derivados de liberaciones de créditos del presupuesto de la Unión o de las 

multas relacionadas con la competencia; 

8. Señala que con el presupuesto de la Unión se tienen que financiar a menudo necesidades 

extraordinarias o nuevas prioridades políticas que no estaban previstas en el momento de 

la adopción del MFP; destaca que, no obstante, se deben respetar plenamente los 

compromisos de la Unión, y que no se deben financiar iniciativas y necesidades nuevas en 

detrimento de los programas y las políticas de la Unión existentes; considera que, para 



 

PE587.434v02-00 4/5 AD\1105389ES.docx 

ES 

ello, deben movilizarse en su caso los instrumentos especiales del MFP y contabilizarse 

por encima de los límites máximos del MFP, tanto en términos de créditos de compromiso 

como de pago; 

9. Subraya la necesidad de garantizar el principio de unidad del presupuesto, y manifiesta su 

preocupación por el reciente abandono del método comunitario en favor de la toma de 

decisiones intergubernamental, como se ha observado en la creación de instrumentos 

satélites ad hoc fuera del presupuesto de la Unión, como los fondos fiduciarios; destaca la 

necesidad de garantizar el control parlamentario de todos los gastos de la Unión; 

10. Destaca la necesidad de aplicar el procedimiento legislativo ordinario en la adopción del 

Reglamento MFP, a fin de equipararlo con el procedimiento de toma de decisiones de casi 

todos los programas plurianuales de la Unión, incluidas sus respectivas dotaciones 

económicas, así como en el presupuesto de la Unión; cree que el procedimiento de 

aprobación priva al Parlamento del poder de decisión que ejerce respecto de la aprobación 

de los presupuestos anuales, mientras que la regla de unanimidad en el Consejo implica 

que el acuerdo representa el mínimo común denominador, al tener que evitarse el veto de 

un solo Estado miembro. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN 
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