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SUGERENCIAS 

La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión de Presupuestos, competente para 

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

Objetivos del marco financiero plurianual (MFP) 

1. Señala que el MFP debe planificarse basándose en importes que permitan garantizar un 

crecimiento estratégico, impulsando el valor añadido de la Unión, fortaleciendo su 

economía y fomentando el espíritu europeísta de las sociedades; resalta que el presupuesto 

de la Unión debe ser legible y transparente; 

Adaptación de los ciclos presupuestario y estratégico 

2. Observa que la duración de siete años del MFP no está sincronizada con los mandatos de 

cinco años del Parlamento y de la Comisión, ni con el ciclo de planificación estratégica de 

diez años de la Unión y la Estrategia Europa 2020; opina que esta falta de sincronización 

puede socavar la legitimidad democrática de la Unión y la eficacia de su gobernanza 

política, dado que pueden darse situaciones en las que el Parlamento y la Comisión se 

encuentren vinculados por acuerdos sobre objetivos políticos y financieros celebrados en 

el anterior periodo marco; subraya que esta situación puede crear la impresión de que las 

elecciones europeas son, en cierto modo, irrelevantes en el contexto de la planificación 

presupuestaria y estratégica a largo plazo; 

3. Reitera su opinión en el sentido de que la duración del MFP debe reducirse de siete a 

cinco años, de modo que se ajuste a los periodos de los mandatos políticos del Parlamento 

y de la Comisión1, sin poner en riesgo la ejecución o gestión de los programas en curso, 

previendo al mismo tiempo una estrategia de cinco años más cinco para los programas a 

largo plazo, con una revisión intermedia obligatoria; señala que en 2020 se presentará la 

oportunidad de adecuar el ciclo estratégico a largo plazo al ciclo presupuestario, y 

recomienda vivamente que no se deje pasar dicha oportunidad; considera que la Comisión 

debe examinar igualmente la posibilidad de introducir un programa evolutivo en el que 

cada MFP, aun teniendo la misma duración que la actual, cubra parcialmente el periodo 

anterior, partiendo de la idea de que este solapamiento podría atenuar de forma natural los 

altibajos existentes; 

Revisión exhaustiva del gasto de la UE 

4. Señala que, en sus informes anuales y especiales2, el Tribunal de Cuentas Europeo ha 

destacado numerosos ejemplos en los que el gasto de la Unión podría haberse planificado 

de un modo más estratégico y haber obtenido mejores resultados; lamenta, en este sentido, 

que los recursos asignados a los grandes programas y regímenes de gastos, en numerosos 

casos, no hayan estado alineados con los objetivos políticos establecidos en el ciclo de 

                                                 
1  Véase el apartado 73 de su Resolución, de 6 de julio de 2016, sobre la preparación de la revisión postelectoral 

del MFP 2014-2020: recomendaciones del Parlamento previas a la propuesta de la Comisión (Textos 

Aprobados, P8_TA(2016)0309) y el apartado 5 de su Resolución, de 27 de abril de 2017, que contiene las 

observaciones que forman parte integrante de la Decisión por la que se aprueba la gestión en la ejecución del 

presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección III – Comisión y Agencias ejecutivas 

(Textos Aprobados, P8_TA(2017)0143). 
2  Véanse, por ejemplo, los informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo n.os 4, 8, 19 y 23 de 2016. 



 

PE606.021v02-00 4/12 AD\1139776ES.docx 

ES 

planificación estratégica de diez años, lo que podría dar lugar a resultados contradictorios; 

5. Pide a la Comisión que, cuando presente su propuesta para el MFP posterior a 2020, 

incluya una descripción detallada de las prioridades estratégicas sobre las que se ha 

elaborado el proyecto de MFP; hace hincapié en que estas prioridades han de tenerse en 

cuenta durante el proceso de elaboración de una Estrategia Europa 2030 global, que el 

Parlamento deberá examinar en profundidad antes de que el Consejo adopte el paquete del 

MFP posterior a 2020; 

6. Pide a la Comisión que, antes de elaborar su propuesta para un nuevo MFP, lleve a cabo 

una revisión completa y en profundidad del gasto al objeto de evaluar la medida en que: 

– la asignación de recursos en el presupuesto de la Unión refleja las prioridades de la 

Unión y las oportunidades de añadir valor, en particular en las políticas que hayan 

evidenciado la utilización de una gran cantidad de recursos para el desempeño de 

meras funciones de redistribución, como la política de cohesión y la política agrícola 

común (PAC), y en ámbitos políticos prioritarios recientes en los que se haya 

evidenciado que no cuentan con medidas presupuestarias suficientes en tiempos de 

circunstancias cambiantes, como la política de inmigración y la acción exterior; 

– los programas y regímenes de la Unión contribuyen a la consecución de las 

prioridades estratégicas, son rentables y controlan el riesgo de irregularidades, como 

sugiere el documento informativo del Tribunal de Cuentas Europeo, de 3 de 

noviembre de 2016, sobre la revisión intermedia del marco financiero plurianual 2014-

20201; 

– los diferentes programas y regímenes de la Unión se coordinan de manera coherente, 

en particular en ámbitos donde unos objetivos ambiguos o una aplicación confusa 

pueden dar lugar a resultados contradictorios y a un gasto ineficaz; 

– algunos programas no han demostrado ni eficacia alguna ni un valor añadido, de 

forma que se prevea su abandono y se fomenten aquellos programas que hayan 

demostrado aportar un verdadero valor añadido; 

7. Pide asimismo a la Comisión que antes de elaborar su propuesta para un nuevo MFP 

realice un análisis comparativo de los costes de ejecución de las subvenciones y de la 

ayuda financiera reembolsable, principalmente mediante instrumentos financieros, para el 

periodo 2014-2020, a fin de establecer el nivel real de dichos costes, de acuerdo con la 

recomendación del Informe Especial n.º 19/2016 del Tribunal de Cuentas Europeo2; 

8. Pide a la Comisión que tenga minuciosamente en cuenta los resultados de la revisión del 

gasto a la hora de elaborar la propuesta de MFP y una Estrategia Europa 2030 global; 

insiste, a este respecto, en que la Comisión garantice que los mecanismos administrativos 

y de control son fiables a todos los niveles y en todas las fases del marco presupuestario 

de la Unión, y que los fraudes y las irregularidades se pueden detectar y evitar de manera 

eficaz; pide a la Comisión que avance hacia una evaluación basada en el riesgo, en la que 

                                                 
1 Véase el punto 55. 
2  Informe Especial n.º 19/2016 del Tribunal de Cuentas Europeo, titulado «Ejecución del presupuesto de la UE a 

través de los instrumentos financieros: conclusiones que se extraen del período de programación 2007-2013».  
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el control de los recursos se centre más en aquellas regiones y aquellos ámbitos políticos 

donde los riesgos de irregularidades hayan mostrado ser más significativos; 

Flexibilidad en términos de objetivos y prioridades emergentes 

9. Observa que las políticas de la Unión pueden tener diferentes objetivos a corto, medio y 

largo plazo cuya realización no puede ser determinada ineludiblemente por un único MFP; 

considera que sería conveniente reflexionar sobre un nuevo equilibrio entre la definición 

de la agenda política, la ejecución de las políticas y las necesidades del marco financiero; 

10. Pide a la Comisión que examine la viabilidad de introducir una verdadera flexibilidad 

presupuestaria en términos de objetivos políticos mediante la creación, en particular, de un 

programa de presupuestación evolutiva con una planificación a cinco años vista, una o 

varias cláusulas de revisión en términos de objetivos y políticas, y un programa de 

evaluación evolutivo; prevé una mayor flexibilidad interna entre las rúbricas y los 

ejercicios para permitir la plena utilización de los nuevos límites máximos del MFP; 

11. Señala que, durante el periodo del MFP, la Unión podría tener que afrontar nuevos retos; 

pide a la Comisión que confiera flexibilidad a la planificación presupuestaria, de modo 

que sea capaz de acometer más eficazmente cambios imprevistos en las circunstancias; 

considera, a este respecto, que sigue siendo necesaria la adopción de medidas de 

emergencia adecuadas, en coordinación con otras acciones, para aliviar las crisis en 

Europa, en particular en los ámbitos de la agricultura y la migración, junto con medidas 

destinadas a garantizar el pleno respeto del papel del Parlamento en la ejecución y 

adopción del MFP, y que el Consejo no actúe sin la aprobación del Parlamento; 

12. Recuerda su preocupación por que la complejidad financiera resultante de la interacción 

de más de un millar de instrumentos de ingeniería financiera y fondos fiduciarios y de los 

numerosos mecanismos financieros de apoyo a las políticas de la Unión que no están 

registrados en su balance constituya una de las principales razones por las cuales la 

rendición de cuentas democrática de la infinidad de presupuestos pueda ser imposible; 

pide, además de la simplificación de la miríada de presupuestos, una mayor flexibilidad en 

la utilización intersectorial de los diferentes instrumentos financieros, de modo que se 

superen las normativas restrictivas que evitan que los beneficiarios saquen provecho de 

los múltiples programas para proyectos con objetivos comunes; 

13. Reitera su petición de que se integre el Fondo Europeo de Desarrollo en el presupuesto de 

la Unión, con el fin de poder controlar y combatir las causas profundas de la migración 

excesiva de un modo mejor y acorde con las políticas y estrategias de la Unión, utilizando 

herramientas y métodos derivados de la competencia presupuestaria de la Unión; 

considera que los retos europeos comunes en la política de desarrollo pueden abordarse 

mejor mediante la gestión conjunta del presupuesto de la Unión; 

Necesidades bien fundadas y valor añadido europeo 

14. Respalda la sugerencia formulada por el Tribunal de Cuentas Europeo en su documento 

informativo sobre la revisión intermedia del marco financiero plurianual 2014-2020 en el 

sentido de que es preferible determinar la duración de los programas y regímenes según 

las necesidades políticas y de los ciudadanos y no basarla en la duración del período de 
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planificación financiera1; 

15. Señala que los Estados miembros y la Comisión han de poder presentar necesidades bien 

fundadas en términos de financiación de la Unión, y definir los objetivos y resultados que 

deben alcanzarse antes de establecer cualquier gasto, y destaca la importancia de respetar 

las necesidades reales de los ciudadanos a través de un enfoque integrado y territorial; 

pide a la Comisión que defina claramente los criterios del valor añadido de la Unión, a fin 

de evitar cualquier posible ambigüedad en las decisiones relativas al gasto de la Unión; 

señala, además, que los principios de eficacia, eficiencia y buena gestión financiera deben 

respetarse por encima de cualquier decisión presupuestaria; 

16. Opina que las regiones que elaboran sus cuentas de conformidad con las normas europeas 

de contabilidad para el sector público cumplen perfectamente los requisitos de la Unión en 

materia de transparencia; observa, asimismo, que la contabilidad por partida doble sería 

un método ideal para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de notificación a la 

Comisión a las que están sujetas las regiones y las instituciones de fomento; pide, como 

incentivo adicional, que la Unión cofinancie la aplicación y la adaptación continua de las 

normas de contabilidad para el sector público; 

17. Anima a la Comisión a que siga mejorando y racionalizando la estructura y la 

composición del gasto de la Unión en la política de cohesión, con el fin de abordar 

satisfactoriamente las disparidades y las divisiones existentes entre las zonas urbanas y 

rurales y entre los distintos Estados miembros, con miras a invertir los procesos que 

ahondan las divergencias, y superar la fragmentación y velar por un desarrollo futuro 

sólido de la Unión como una comunidad democrática, fuerte y cohesionada; reitera su 

posición en el sentido de que las nuevas prioridades políticas deben acompañarse de 

recursos financieros adicionales y no financiarse en detrimento de las políticas de la Unión 

ya existentes; opina que las políticas de cohesión económica, social y territorial de la 

Unión pueden seguir prestando apoyo a las regiones menos desarrolladas, y 

proporcionando una mejor cooperación transfronteriza, si bien anima a la Comisión a que 

no solo brinde un apoyo financiero meramente redistributivo, sino que, teniendo en cuenta 

las necesidades de los ciudadanos, se centre aún más en el desarrollo y la modernización 

del crecimiento, la innovación, la movilidad, el cambio climático, la protección del 

territorio frente a las catástrofes naturales y las provocadas por el ser humano, la energía y 

la transición ecológica, y en el impacto territorial de las políticas de la Unión, al tiempo 

que se aplican los mismos criterios en toda la Unión; señala asimismo que este enfoque de 

base local genera un valor añadido europeo, así como un valor para los ciudadanos de la 

Unión, y es fundamental para lograr el objetivo de una Europa inteligente, sostenible e 

integradora, ya que proporciona flexibilidad a la hora de dar respuestas integradas a las 

distintas necesidades territoriales, sin perder de vista la temática central de las políticas de 

la Unión; 

18. Reitera su llamamiento en favor de una simplificación del sistema de gestión de la política 

de cohesión a todos los niveles de gobernanza y del sistema de control, que debe basarse 

más en la confianza mutua y la cooperación entre las diferentes autoridades de auditoría 

en aras de reducir la carga administrativa; opina que la política de cohesión económica, 

social y territorial de la Unión debe centrarse más en las necesidades específicas de cada 

                                                 
1  Véanse los puntos 39 y 40. 
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región, con miras a hacer frente a sus verdaderas carencias y fomentar sus puntos fuertes; 

19. Señala que los avances realizados por los beneficiarios de la política de cohesión deben 

tenerse en cuenta de forma más adecuada a la hora de distribuir fondos de la Unión; pide a 

la Comisión que presente un sistema revisado para los porcentajes de cofinanciación de 

proyectos de cohesión, que reconozca los avances realizados y reduzca el porcentaje de 

financiación de la Unión en los ámbitos en los que ya se hayan realizado progresos; 

20. Señala que es necesario encontrar un nuevo equilibrio entre, por un lado, la PAC y las 

políticas de cohesión y, por otro, las demás políticas internas de la Unión y una capacidad 

externa reforzada de la Unión, incluidos los elementos de seguridad y defensa; anima a la 

Comisión a que haga hincapié en la cooperación en materia de seguridad y defensa 

cuando elabore su propuesta de MFP posterior a 2020, y cuando reforme y aplique 

instrumentos financieros de la Unión como el Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas (FEIE); apoya la idea de una mayor integración europea y de más iniciativas 

concretas en el ámbito de la seguridad y defensa; 

21. Recuerda sus observaciones1 sobre la estructura insostenible del gasto de la PAC: observa 

con preocupación que en un 44,7 % del total de las explotaciones agrícolas de la Unión los 

ingresos anuales no lleguen a los 4 000 euros; observa con incluso mayor preocupación 

que, de media, el 80 % de los beneficiarios de la ayuda directa de la PAC recibieron 

alrededor del 20 % de los pagos, y recomienda que la Comisión imponga un límite 

máximo a los pagos de la PAC al objeto de rectificar esta anomalía; señala que, en 

tiempos de volatilidad o de crisis, las explotaciones agrícolas más grandes no necesitan 

forzosamente el mismo grado de apoyo que las explotaciones más pequeñas para la 

estabilización de la renta agrícola, pues a menudo se benefician de economías de escala 

potenciales que pueden hacerlas más resilientes; considera que los regímenes de 

financiación de la PAC podrían centrarse más en los agricultores sujetos a limitaciones 

especiales: pequeñas explotaciones, zonas problemáticas en términos climáticos y 

geográficos y regiones escasamente pobladas; 

22. Pide a la Comisión que, en el marco de su reflexión sobre una PAC simplificada y 

modernizada, imponga un diseño diferente de las políticas o un modelo distinto de 

distribución de los pagos directos, con miras a proporcionar una forma mejor de destinar 

los fondos públicos a los objetivos agroambientales y climáticos; subraya, no obstante, la 

necesidad de prever una compensación financiera equilibrada para cubrir los costes del 

cumplimiento de unas normas sanitarias y medioambientales elevadas en la producción de 

alimentos, así como los altos costes de producción asociados a las condiciones climáticas 

difíciles en algunas zonas geográficas, dado que los agricultores en Europa a menudo 

tienen dificultades para enfrentarse a la competencia mundial; 

Medidas para poner fin a los compromisos pendientes: repercusiones de la falta de una 

verdadera evaluación y de una capacidad presupuestaria eficaz 

23. Lamenta profundamente los persistentes altos niveles de compromisos pendientes que, por 

                                                 
1  Véase el apartado 207 de su Resolución, de 27 de abril de 2017, que contiene las observaciones que forman 

parte integrante de las decisiones por las que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la 

Unión Europea para el ejercicio 2015, sección III — Comisión y agencias ejecutivas (Textos Aprobados, 

P8_TA(2017)0143). 
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una parte, son el resultado de los retrasos de los Estados miembros a la hora de presentar 

las solicitudes de pago y, por otra, vienen motivados por los considerables retrasos de la 

Comisión Europea a la hora de proponer los programas; señala que estas circunstancias 

hacen imposible cualquier evaluación y revisión eficaz de la ejecución del presupuesto, ya 

sea a medio plazo o al final del periodo de programación; lamenta que este hecho aminore 

la capacidad de previsión de la Autoridad Presupuestaria; deplora, en particular, que los 

compromisos pendientes aumentaran considerablemente a finales de 2016, hasta alcanzar 

los 238 000 millones de euros, y que el incremento con respecto a las cifras de 2015 —

más de 21 000 millones de euros— fuera el doble de lo previsto inicialmente; 

24. Señala que esta situación es consecuencia, en gran medida, del nivel muy bajo de 

presentación de solicitudes de pago de los Estados miembros para el periodo 2014-2020, y 

subraya que esta situación podría socavar la eficacia de los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos; pide a la Comisión que analice las causas de los retrasos en la 

presentación de las solicitudes de pago por parte de los Estados miembros y, en particular, 

que vuelva a examinar la arquitectura global de los Fondos Estructurales, de cara a 

acelerar el proceso que engloba la programación de la Unión, el seguimiento por parte de 

la Comisión y la ejecución por parte de las autoridades de los Estados miembros; 

25. Pide a la Comisión que cuestione el valor añadido de las normas n+2 y n+3 en los pagos 

de los Fondos Estructurales y que presente una propuesta que establezca que, antes de que 

finalice el periodo de programación, los Estados miembros estén obligados a reembolsar 

al presupuesto de la Unión los Fondos Estructurales sin utilizar; 

Presupuesto basado en los resultados: marco para la determinación de los valores límite 

26. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que modernicen y rediseñen de manera 

significativa el presupuesto de la Unión de acuerdo con los principios de la 

presupuestación basada en resultados (también evaluando y teniendo siempre en cuenta el 

impacto social de dicha presupuestación), con el fin de ajustar las nuevas prioridades 

acordadas a nivel de la UE-27 y de apoyar una función de estabilización presupuestaria 

para la zona del euro utilizando recursos propios; 

27. Considera que cualquier nueva capacidad presupuestaria propuesta específicamente para 

los Estados miembros de la zona del euro debe desarrollarse dentro del ámbito de la Unión 

y estar sujeta a un control y una rendición de cuentas democráticos y adecuados en todas 

las instituciones existentes, y que toda asistencia financiera prestada con cargo a esta 

capacidad debe estar subordinada a la aplicación de las reformas estructurales acordadas; 

28. Insiste en que el objetivo del presupuesto de la Unión debe ser la consecución de los 

objetivos políticos definidos en una estrategia política de la Unión y reflejados en las 

rúbricas del MFP, y que las líneas presupuestarias deben presentarse en este marco y 

reagruparse en fichas de programa que persigan esos objetivos y no enumeradas por 

actividades; anima a la Comisión a desarrollar un enfoque más integrado de la utilización 

de diferentes líneas presupuestarias y fondos para poder responder a los desafíos de la 

vida real a escalas regional, nacional y europea; subraya asimismo que los costes de la 

cooperación reforzada deben incluirse en el presupuesto de la Unión; 

29. Recuerda que, en su Resolución que acompaña a la aprobación de la gestión 2015, el 

Parlamento pidió a la Comisión que propusiera las actualizaciones necesarias de la 
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concepción y el mecanismo de ejecución de los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos, teniendo asimismo en cuenta las sugerencias del grupo de alto nivel sobre 

simplificación de cara a reforzar la contribución de la política de cohesión a la 

desaparición de las desigualdades y los desequilibrios entre las regiones y los Estados 

miembros de la Unión, y que previera para el próximo periodo de programación unos 

indicadores de rendimiento que sean más fáciles de gestionar y se puedan medir, incluido 

el impacto social de dichos programas; insiste en que todos los gastos futuros deben 

centrarse en programas e instrumentos con un probado valor añadido europeo y que los 

resultados deben constituir el eje de la próxima generación de todos los programas y 

regímenes, junto con un mejor equilibro geográfico, que debería garantizar una 

distribución justa de la financiación en Europa; 

30. Señala que las finanzas de la Unión deben poder responder a las necesidades financieras 

de las nuevas prioridades, como la lucha contra el terrorismo, la gestión de la migración 

abordando de forma más adecuada sus causas profundas, la mejora de la integración a 

través de los controles fronterizos, entre otras medidas, y la minimización de los efectos 

de la posible brecha financiera como consecuencia del brexit; 

31. Pide a la Comisión que mejore su estrategia de comunicación del valor añadido de los 

fondos de la UE a los ciudadanos; 

Medidas para salvar la brecha después del brexit: racionalización del presupuesto e 

introducción de nuevos recursos  

32. Considera que, si bien la decisión del Reino Unido de salir de la Unión es un 

acontecimiento lamentable que tendrá un impacto negativo en la vida futura de los 

ciudadanos del Reino Unido y de los restantes Estados miembros, también ofrece la 

oportunidad para redefinir y reformar las ambiciones políticas de la UE-27 y los 

instrumentos y métodos presupuestarios necesarios; estima que la UE-27 debe ser 

ambiciosa en su reforma presupuestaria y aspirar a mantener un presupuesto anual de la 

UE de una dimensión similar al de la UE-28; 

33. Opina que los ámbitos políticos susceptibles de sufrir más significativamente la brecha 

presupuestaria derivada del brexit deben ser protegidos frente a reveses importantes, al 

objeto de evitar la desestabilización del actual marco económico, social y administrativo; 

señala, en particular, la necesidad de garantizar los recursos de la Unión en los ámbitos del 

crecimiento, el empleo, la cohesión social, la investigación, el desarrollo y la innovación, 

en aras de reforzar el liderazgo de la Unión a nivel mundial; pide a la Comisión, a este 

respecto, que examine detenidamente las consecuencias de los distintos escenarios del 

brexit cuando prepare la propuesta de MFP y su evaluación de impacto; 

34. Señala, no obstante, que a la hora de colmar la brecha presupuestaria, el objetivo principal 

no debe ser aumentar el porcentaje de financiación pública, sino proporcionar una base 

financiera más sostenible para todos los ámbitos de actuación política y garantizar el 

máximo aprovechamiento de los recursos privados; pide, a este respecto, un cambio de 

paradigma en el gasto de la Unión, que pase de una financiación basada en subvenciones a 

un sistema más orientado a instrumentos financieros que, sin embargo, también considere 

detenidamente las capacidades y las necesidades financieras de los distintos beneficiarios; 

subraya, no obstante, que este cambio debe realizarse de forma que no menoscabe la 

gestión transparente del presupuesto y las medidas de control presupuestario; 
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35. Recuerda que los instrumentos financieros no son adecuados para todos los tipos de 

intervenciones en ámbitos políticos, como la política de cohesión; señala que los 

préstamos, el capital o las garantías pueden tener una función complementaria, pero que 

deben utilizarse con cautela, sobre la base de una adecuada evaluación ex ante, y solo 

deben complementarse las subvenciones en aquellos casos en que los instrumentos 

financieros acrediten un valor añadido y puedan producir un efecto de apalancamiento 

atrayendo otros apoyos financieros; 

36. Hace hincapié, en particular, en la necesidad de omitir la fijación innecesaria del límite 

máximo del 1 % la RNB de la Unión, puesto en práctica en el actual MFP 2014-2020, 

dado que, a menudo, este límite máximo restringe el gasto, y hace que sea mucho más 

difícil equilibrar el presupuesto en tiempos de circunstancias variables; anima a los 

Estados miembros a tener en cuenta la flexibilidad en sus debates sobre el presupuesto; 

37. Anima a la Comisión a presentar propuestas concretas de nuevos recursos, que reducirían 

el porcentaje de las contribuciones nacionales al presupuesto de la Unión basadas 

meramente en la RNB; señala que el nuevo sistema podría poner fin al principio contable 

antieuropeo de «justa compensación», que pone un énfasis desproporcionado en los saldos 

netos entre los Estados miembros y que, lamentablemente, ha dominado los debates 

presupuestarios en el Consejo desde hace varios años; 

38. Considera que la Comisión debe, en primer lugar, examinar la posibilidad de recaudar un 

impuesto sobre las emisiones de CO2 mediante la tarificación del carbono (recurriendo a 

la tributación o a instrumentos basados en el mercado), como una forma de reforzar el 

presupuesto de la UE-27, tal como propone el Grupo de alto nivel sobre recursos propios 

en su informe sobre la financiación futura de la Unión1; opina que un instrumento como 

este podría proporcionar también un valor añadido adicional en Europa, dado que el 

impuesto funcionaría como un incentivo para el cambio de comportamiento de los 

consumidores y productores en favor de un futuro con menos emisiones de carbono; 

estima, sin embargo, que toda solución de la Unión basada en impuestos debe ser lo más 

neutral posible frente a la presión fiscal total de un determinado Estado miembro, y 

basarse, por contra, en un aumento de las contribuciones de los agentes de riesgo; señala 

que este tipo de impuesto sobre las emisiones de CO2 debe tener en cuenta los actuales 

regímenes de comercio de emisiones para evitar que los medios y los objetivos se solapen 

y se opongan; 

39. Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que consideren también otros recursos 

basados en impuestos disponibles a nivel de la UE-27 que puedan ofrecer más valor 

añadido europeo en determinados ámbitos políticos relacionados con riesgos, reforzando 

al mismo tiempo el presupuesto de la Unión;  

40. Pide a la Comisión que aproveche la oportunidad para reformar el presupuesto de la 

Unión y omitir todos los mecanismos de descuento, ya que esto proporcionaría una 

estructura más justa, equitativa y estimulante para todos los Estados miembros. 

  

                                                 
1  Comisión Europea, Informe final y recomendaciones del Grupo de alto nivel sobre recursos propios sobre el 

futuro de la financiación de la UE, 4 de enero de 2017, pp. 41-43. 
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