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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: 

A. Considerando que, en una situación de escasez de recursos, debe concederse una 

renovada importancia a la protección de los intereses financieros de la Unión si se 

aumentan los ingresos del presupuesto de la Unión aumentando el valor imputado de los 

recursos propios; que también debe concederse una renovada importancia a la 

cooperación reforzada y al trabajo conjunto entre la Comisión y los Estados miembros; 

B. Considerando que el presupuesto de la Unión es fundamentalmente un presupuesto de 

inversión con algunas funciones redistributivas entre los Estados miembros y que sirve 

principalmente para apoyar las políticas y objetivos comunes de la Unión, facilitando 

capital de puesta en marcha para inversiones a medio y a largo plazo; 

C. Considerando que uno de los principales objetivos del presupuesto de la Unión debe ser 

apoyar la aceleración del crecimiento y el empleo en las regiones menos desarrolladas a 

fin de lograr un nivel equivalente de desarrollo social y económico en todos los Estados 

miembros, a lo que debería contribuir significativamente el aumento del uso de los 

recursos propios; 

1. Considera que los recursos propios deben centrarse en proyectos que puedan generar un 

mayor valor añadido europeo; hace hincapié en que el gasto debe concentrarse en los 

sectores cuya financiación a nivel europeo es indispensable, o cuando la financiación a 

nivel nacional no sería suficiente para alcanzar el objetivo europeo; 

2. Subraya que el sistema actual de recursos propios es excesivamente complejo y hace un 

hincapié desigual en los saldos netos entre Estados miembros; apoya la introducción de 

nuevos recursos propios, lo que contribuirá a que el presupuesto de la Unión dependa 

menos de las contribuciones de los Estados miembros basadas en la RNB y permitirá que 

la financiación de la Unión se dedique en mayor medida a las políticas y prioridades de 

esta; opina que el porcentaje de nuevos recursos verdaderamente propios debe aumentar 

como mínimo hasta un 50 % de los ingresos del presupuesto de la Unión; 

3. Considera que las futuras negociaciones sobre el próximo marco financiero plurianual 

(MFP), así como el brexit, ofrecerán a la Unión la oportunidad de reformar su sistema de 

recursos propios; cree que la Comisión y los Estados miembros deben elaborar una 

reforma basada en principios claros y acordados conjuntamente; pide, por consiguiente, a 

los Estados miembros que lleven a cabo una reforma en profundidad del sistema y hagan 

que la futura financiación de la Unión sea más estable, sostenible y predecible, así como 

más transparente y responsable con respecto a los ciudadanos de la Unión; pide a la 

Comisión que considere las recomendaciones formuladas por el Grupo de alto nivel sobre 

recursos propios en su informe sobre la financiación futura de la Unión; 

4. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que usen la reforma para introducir 

incentivos y animar a los Estados miembros a invertir en el proyecto europeo, y que 

ignoren todos los mecanismos de descuento y corrección con el fin de crear una estructura 

más simple, estable, equitativa y transparente; considera a este respecto que las 

contribuciones nacionales al presupuesto de la Unión han de excluirse del cálculo del 
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déficit en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento; 

5. Pide a los Estados miembros que tengan en cuenta los riesgos que puede implicar un 

aumento de los recursos propios para el sistema de recaudación de ingresos, lo que 

requeriría la consiguiente introducción de las necesarias salvaguardias; 

6. Llama la atención sobre la necesidad de reforzar los sistemas de control existentes y de 

introducir nuevos mecanismos para prevenir el fraude y las irregularidades que pueden 

constituir una amenaza para los intereses financieros de la Unión cuando se recauden 

nuevos recursos propios; pide a la Comisión, a este respecto, que se prepare para proponer 

medidas pertinentes para la protección de los intereses financieros de la Unión en caso de 

que los Estados miembros introduzcan nuevos recursos propios para el presupuesto de la 

Unión; 

7. Lamenta las disparidades en los controles aduaneros efectuados en la Unión y el elevado 

volumen de fraudes que afectan al sistema de recaudación de recursos propios; subraya la 

importancia de los controles aduaneros y la correspondiente percepción de los derechos de 

aduana; llama la atención sobre la pérdida de ingresos a causa de la brecha del IVA y del 

fraude del IVA transfronterizo; subraya el hecho de que el contrabando de mercancías 

altamente gravadas provoca importantes pérdidas de ingresos para el presupuesto de la 

Unión y de los Estados miembros; pide a la Comisión que refuerce la política común de 

controles aduaneros y prevea una verdadera armonización para mejorar la recaudación de 

los recursos propios tradicionales; 

8. Recuerda la importancia de facilitar y acelerar el intercambio de información con las 

autoridades, por ejemplo la OLAF y Europol, para luchar contra el fraude aduanero y los 

delitos fiscales transfronterizos; llama la atención, en particular, sobre el aumento de los 

casos de fraude transnacional en el IVA, también conocido como «fraude carrusel», y pide 

a la Comisión que refuerce aún más las medidas encaminadas a prevenir y evitar este tipo 

de fraude; considera fundamental que el recurso «IVA» se optimice a nivel práctico sin 

imponer una carga adicional sobre los ciudadanos de la Unión y los Estados miembros; 

9. Considera que todo nuevo recurso que se adopte debe respetar tres criterios 

fundamentales, a saber, simplicidad, equidad y control democrático; recuerda que, al 

prever nuevas fuentes de financiación, han de tenerse en cuenta los principios enunciados 

por el Grupo de alto nivel sobre recursos propios; señala que el nuevo sistema debe ser 

comprensible y transparente para los contribuyentes europeos y denuncia la política de 

juego de suma cero que aplican actualmente algunos países de la Unión; opina que el 

motor de las negociaciones presupuestarias no está siendo el principio del valor añadido 

europeo, sino la lógica nacional de «retribución justa» y los saldos presupuestarios; 

10. Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que consideren, además, otros recursos 

de tipo fiscal disponibles a nivel de la Unión que puedan generar más valor añadido 

europeo en determinados ámbitos políticos relacionados con el riesgo, reforzando al 

mismo tiempo el presupuesto de la Unión y reduciendo sus recursos basados en la RNB y 

el IVA; considera que el sistema de recursos propios actual basado en el IVA debe 

sustituirse por una transferencia adecuada de una parte del IVA recaudado a nivel 

nacional; considera que los nuevos recursos podrían también provenir de políticas 

europeas tales como las políticas de medio ambiente, energía, clima o transporte; 
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11. Señala que el uso de los recursos propios debe orientarse hacia bienes públicos europeos 

que puedan beneficiar a todos los Estados miembros por igual y para los cuales la acción 

de la Unión no solo sea pertinente sino indispensable, o en los casos en que las 

posibilidades nacionales de financiación sean insuficientes para alcanzar las prioridades y 

los objetivos de la Unión; subraya, a este respecto, la importancia del presupuesto de la 

Unión para apoyar la continuidad de la integración de la Unión y la cohesión entre 

Estados miembros; señala dos ámbitos de valor añadido europeo elevado que también 

gozan de un alto grado de aceptación entre los ciudadanos, a saber, la investigación y el 

desarrollo, y la seguridad tanto interior como exterior; 

12. Señala que la Unión debe considerar la posibilidad de intervenir menos en ámbitos en los 

que se percibe que tiene un valor añadido limitado o que es incapaz de cumplir sus 

promesas; subraya, no obstante, que, cuando se establezcan objetivos europeos 

ambiciosos, se asignen, en consecuencia, fondos suficientes, y que cuando se establezcan 

nuevos objetivos, se propongan nuevos recursos; 

13. Expresa su convicción de que el gasto de los recursos propios en proyectos de seguridad 

interior y exterior obtendrá una respuesta positiva entre los ciudadanos, incrementando así 

su valor añadido europeo; manifiesta su preocupación por el bajo nivel del gasto en 

algunos ámbitos clave de la seguridad, como las acciones preparatorias para la 

investigación y la cooperación en materia de seguridad y defensa; 

14. Acoge con satisfacción el mayor uso de recursos propios en proyectos relacionados con la 

investigación y el desarrollo, aunque subsisten dudas en cuanto a los tipos de proyectos 

financiados; destaca que el gasto debe centrarse en proyectos que sean rentables a largo 

plazo y aporten beneficios a la Unión, más que en programas de financiación que solo 

producen beneficios a corto plazo; 

15. Expresa su preocupación por la baja proporción del presupuesto de la Unión dedicada al 

gasto relacionado con el clima; sostiene que los ingresos obtenidos a partir de los recursos 

propios deben invertirse en proyectos que generen un mayor valor añadido europeo, como 

la lucha contra el cambio climático; 

16. Pide que se celebre un debate abierto sobre el mantenimiento del nivel de pagos para la 

política de cohesión y la política agrícola común (PAC) en el próximo período de 

programación teniendo en cuenta la adicionalidad y el elevado valor añadido que ofrecen 

esas políticas para la estabilidad, la competitividad y el crecimiento económico de Europa; 

17. Pide acciones específicas de desarrollo de capacidades en los Estados miembros que 

tengan dificultades en relación con los programas gestionados de modo centralizado, 

como el Mecanismo «Conectar Europa», Horizonte 2020 o el Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas (FEIE); 

18. Pide a la Comisión que presente, en el curso del año próximo, una comunicación al 

Parlamento y que explique cómo tiene previsto conciliar los objetivos políticos a largo 

plazo, como la Estrategia Europa 2020, con la situación que seguirá al MFP de 2020; está 

firmemente convencido de que la agenda de la Unión para la próxima década debe 

desempeñar un papel decisivo en el proceso de elaboración de los marcos financieros 

plurianuales futuros; 
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19. Recuerda que los proyectos a largo plazo, como Horizonte 2020 y las 10 prioridades de la 

Comisión Juncker, deben tenerse en cuenta a la hora de asignar los recursos propios; pide 

a la Comisión que oriente sus prioridades hacia la consecución de estos proyectos a largo 

plazo; 

20. Considera que unas normas más sencillas y claras contribuirán a una pronta asignación de 

los recursos y aumentarán la eficiencia y la transparencia, con un menor número de 

errores como resultado; pide a la Comisión que elabore un plan de acción en este sentido; 

21. Manifiesta su preocupación por la manera en que se mide la asignación del gasto; es de la 

opinión de que el sistema de equilibrio presupuestario no es adecuado cuando se trata de 

proyectos que incorporan un valor añadido europeo, ya que estos proyectos solo podrían 

ejecutarse en un único Estado miembro, lo que genera un desequilibrio entre las cuentas 

del país en cuestión y las de los demás; 

22. Señala que las políticas que beneficiarían a todos los ciudadanos de la Unión y aportarían 

un mayor valor añadido europeo no resultan atractivas en términos de saldos netos; 

considera, por lo tanto, que debe elaborarse un nuevo método para medir el valor de los 

proyectos y que debe introducirse un sistema de notificación simplificado; 

23. Reitera que es fundamental asignar los recursos propios a los proyectos que tengan el 

potencial de generar mayor valor añadido europeo en lugar de limitarse a examinar las 

cuentas de cada Estado miembro; anima a la Comisión a que presente propuestas 

ambiciosas relativas a nuevos recursos propios; considera que ello permitiría reducir el 

porcentaje relativo de las contribuciones nacionales al presupuesto de la Unión basadas en 

la RNB y contribuiría así a poner fin al enfoque antieuropeo centrado simplemente sobre 

el rendimiento justo de los saldos netos; 

24. Considera que la Comisión debe examinar la posibilidad de cobrar un impuesto sobre las 

emisiones de CO2 —recurriendo a la tributación o a instrumentos basados en el 

mercado— como forma de reforzar el presupuesto de la Unión; opina que un instrumento 

como este podría proporcionar también un elevado valor añadido europeo, dado que el 

impuesto podría servir de incentivo para modificar el comportamiento de los 

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

considera, sin embargo, que toda solución de la Unión de tipo fiscal debe ser lo más 

neutral posible para la presión fiscal total de un determinado Estado miembro; señala que 

un impuesto de este tipo debe tener también en cuenta los actuales regímenes de comercio 

de derechos de emisiones para evitar que los medios y los objetivos se solapen y se 

opongan. 
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