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SUGERENCIAS

La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
Resolución que apruebe:

A. Considerando que Europa se encuentra en una encrucijada debido a una cierta crisis de 
legitimidad en relación con las decisiones europeas;

B. Considerando que es necesario acercar el proyecto europeo a los ciudadanos de la 
Unión, prestando especial atención a sus necesidades, a sus vidas y a sus expectativas, 
con el fin, por encima de todo, de reforzar la legitimidad de la Unión y restablecer la 
confianza y el entusiasmo por el proyecto europeo, gracias a la renovación de la 
gobernanza de la Unión;

C. Considerando que el control parlamentario del gasto público es un elemento esencial de 
un sistema democrático moderno;

D. Considerando que el aumento de la democracia en la Unión va acompañado del 
aumento de la transparencia, la responsabilidad y la integridad, que deben constituir los 
principios fundamentales de la cultura de las instituciones de la Unión a fin de promover 
una gobernanza eficiente y garantizar una mayor apertura en el funcionamiento de la 
Unión y en su proceso de toma de decisiones;

E. Considerando que todas las instituciones de la Unión deben ser transparentes y 
plenamente responsables ante los ciudadanos de la Unión en relación con los fondos que 
se les confían en tanto que instituciones de la Unión;

F. Considerando que los dirigentes de los veintisiete países de la Unión emitieron una 
señal clara de «unidad y solidaridad» con la adopción de la Declaración de Roma el 25 
de marzo de 2017;

G. Considerando que la inercia a escala europea ya no es una opción, teniendo en cuenta 
los grandes retos a los que se enfrenta la Unión, en particular en relación con la 
globalización, la migración, la defensa sobre la base de una cooperación reforzada, las 
cuestiones sociales, la realización de la unión monetaria europea y la elección de nuevos 
recursos propios de la Unión;

H. Considerando que el presupuesto de la Unión sigue siendo una valiosa fuente de 
financiación para los Estados miembros;

1. Considera que la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la Unión es 
fundamental para la democracia, la buena gobernanza y la elaboración de unas políticas 
eficaces;

2. Subraya que es esencial superar las visiones divergentes de Europa y conciliar las 
prioridades contrapuestas, con el fin de evitar el riesgo de dividir o debilitar la Unión;

3. Reconoce que el Brexit ha hecho aún más urgente la necesidad de reflexionar en mayor 
medida sobre la estructura institucional y la estructura del gasto de la Unión, y de 
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diseñar nuevas dinámicas políticas de la Unión;

4. Señala que la decisión del Reino Unido de retirarse de la Unión tendrá consecuencias 
presupuestarias complejas y afectará negativamente al presupuesto de la Unión; insiste 
en que los veintisiete países de la Unión restantes deberían ser más ambiciosos en 
términos de reforma presupuestaria, habida cuenta de los retos actuales y futuros a los 
que se enfrenta la Unión;

5. Está convencido de que aún hay margen para mejorar la responsabilidad democrática en 
el marco de la Unión, por ejemplo, desarrollando mecanismos sólidos para garantizar la 
legitimidad política y la responsabilidad institucional, y racionalizando las estructuras 
de gobernanza de la Unión, que son cada vez más complejas;

6. Recuerda la necesidad de emprender una reforma administrativa y presupuestaria 
urgente de la UE que racionalice sus procesos internos y haga que la UE sea más 
comprensible y accesible para sus ciudadanos;

7. Recuerda que cualquier nuevo cambio en la estructura de la Unión en relación con los 
organismos existentes o con la creación de nuevas entidades jurídicas siempre debe 
tener en cuenta las cuestiones de la responsabilidad democrática de la Unión, los 
procedimientos de auditoría pública y la eficiencia de las actividades;

8. Opina que es necesario reducir las lagunas en materia de responsabilidad dentro de la 
Unión y avanzar hacia formas de control más colaborativas que combinen actividades 
de control democrático y auditoría, proporcionando al mismo tiempo una mayor 
transparencia; estima que esto es necesario para garantizar la plena responsabilidad y el 
control democrático efectivo del Banco Europeo de Inversiones, del Banco Central 
Europeo y de los futuros organismos que pudieran crearse, como el Fondo Monetario 
Europeo;

9. Subraya, además, que ha llegado el momento de reflexionar de forma pragmática sobre 
las modalidades de ejecución de la Unión, respondiendo a cuestiones fundamentales 
como cuál es la mejor manera de aplicar las políticas de la Unión y qué modelos de 
gobernanza deben aplicarse para preparar el camino hacia una Europa que ofrezca 
resultados tangibles;

10. Recuerda la necesidad de una visión estratégica a largo plazo de la UE; considera que es 
hora de presentar nuevas narrativas europeas y de aplicar las políticas de la Unión de 
una manera más estratégica, sobre la base de una serie de prioridades de la Unión 
claramente definidas y comprensibles, de objetivos colectivos y de competencias para 
mejorar la legibilidad y la eficacia;

11. Subraya que la traducción de los objetivos políticos generales en acciones tangibles y 
visibles y en resultados para los ciudadanos de la Unión debe ser objeto de controles 
periódicos de la realidad, por lo que es estrictamente necesario mantener el control 
presupuestario como un elemento fundamental del control democrático;

12. Señala que el refuerzo del control democrático y del control del Parlamento debe 
basarse no solo en la supervisión tradicional de las reservas y los flujos financieros, sino 
también en una evaluación minuciosa de la eficiencia del gasto, de un impacto valioso y 
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sostenible para los ciudadanos y del respeto de los valores de la Unión y del Estado de 
Derecho;

13. Considera que el respeto de los valores fundamentales, la protección del Estado de 
Derecho en los Estados miembros o la introducción de condiciones ecológicas 
constituyen requisitos previos democráticos que son necesarios para definir cualquier 
nueva solidaridad financiera de la Unión; manifiesta su preocupación por los recientes 
casos de falta de respeto del Estado de Derecho en algunos Estados miembros; celebra, 
en este sentido, la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas 
del Estado de Derecho en los Estados miembros, presentada por la Comisión 
(COM(2018)0324); subraya que las instituciones europeas deben tomar medidas con el 
fin de proteger el Estado de Derecho;

14. Pide que el actual marco para la protección de los intereses financieros de la Unión se 
refuerce mediante un sistema de sanciones, proporcional al grado de deficiencias o a los 
intentos de menoscabar el Estado de Derecho, sobre la base de una evaluación 
independiente, que vayan desde la reducción de la financiación de la Unión hasta la 
suspensión de los pagos y los compromisos en caso de deficiencias recurrentes; 
considera que, en tales circunstancias, el Parlamento debe formar parte, en pie de 
igualdad con el Consejo, del proceso de toma de decisiones relativo a estos 
procedimientos y al levantamiento de dichas medidas;

15. Recuerda que es necesario promover la búsqueda del valor añadido europeo, es decir, 
que la puesta en común de recursos a nivel europeo debe producir resultados en función 
del gasto a nivel nacional, que no puede centrarse en la prestación de bienes públicos 
europeos;

16. Considera que es necesario diseñar mejores herramientas de reforma estructural en toda 
la Unión, proporcionando bienes públicos europeos importantes, y que ello se lleve a 
cabo teniendo debidamente en cuenta la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad;

17. Opina que es preciso reforzar la condicionalidad previa de las políticas, en los casos 
necesarios, sin poner en riesgo la operatividad de los programas, con el fin de garantizar 
una buena gestión financiera eficaz en la ejecución del gasto de la Unión;

18. Insiste en que, en el contexto del debate sobre el futuro de Europa, es necesario 
reflexionar sobre cómo podría reformarse el sistema presupuestario de la Unión con el 
fin de proporcionar un presupuesto adecuado para garantizar la financiación de las 
políticas previstas y mejorar el equilibrio entre la previsibilidad y la capacidad de 
respuesta, así como sobre cómo garantizar que las disposiciones generales de 
financiación no sean más complejas de lo necesario para cumplir los objetivos de la 
Unión y garantizar la rendición de cuentas;

19. Considera oportuno garantizar un presupuesto que presente un valor añadido real para 
los ciudadanos de la UE;

20. Destaca que, para mantener un alto nivel de inversión, grandes ambiciones y la 
influencia de la Unión en la escena internacional, es fundamental garantizar suficientes 
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medios financieros y modernizar el sistema de recursos propios, en particular 
garantizando unos recursos propios estables, eficaces y verdaderamente europeos;

21. Destaca que las agencias europeas desempeñan un papel insustituible a la hora de 
proporcionar conocimientos especializados en sus respectivos campos y, al mismo 
tiempo, en la representación de la UE en los Estados miembros; subraya que, por lo 
tanto, es esencial garantizar que en el futuro el trabajo de las agencias esté bien 
estructurado y organizado, que las actividades que desarrollan sean viables y que su 
visibilidad esté garantizada en todo momento; 

22. Subraya, asimismo, que el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) debe incorporarse al 
presupuesto de la Unión, como ya indicaba la nueva propuesta del marco financiero 
plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027, con el fin de evitar la fragmentación del 
presupuesto; señala que incluir el FED en el presupuesto de la Unión aumenta la 
capacidad de la autoridad de aprobación de la gestión de controlar el gasto en la Unión 
Europea;

23. Pide a todas las instituciones de la Unión que mejoren sus procedimientos y prácticas 
destinados a proteger los intereses financieros de la Unión y que contribuyan 
activamente a un procedimiento de aprobación de la gestión orientado a los resultados; 
considera, en este contexto, que el procedimiento de aprobación de la gestión es un 
instrumento indispensable de responsabilidad democrática de cara a los ciudadanos de 
la Unión;

24. Señala la importancia de proteger el dinero de los contribuyentes de la Unión contra el 
fraude y otras actividades ilegales que afectan a los intereses financieros de la Unión;

25. Recuerda las continuas dificultades que han surgido hasta la fecha en los 
procedimientos de aprobación de la gestión, debido a una falta de cooperación por parte 
del Consejo; insiste en que el Consejo debe rendir cuentas y practicar la transparencia, 
al igual que las demás instituciones; hace hincapié en que no debería haber excepciones 
en este sentido;

26. Considera que la creación de la Fiscalía Europea constituye un hito importante en la 
realización de un espacio público europeo; pide a la Comisión que se esfuerce por poner 
en marcha rápidamente la Fiscalía Europea, destinando recursos suficientes;

27. Llama la atención sobre el fenómeno de la corrupción, que tiene consecuencias 
financieras importantes y supone una grave amenaza para la democracia, el Estado de 
Derecho y la inversión pública; reitera su petición a la Comisión de retomar la 
publicación de un informe anual sobre la corrupción;

28. Pide a la Comisión que proponga opciones para desarrollar futuros métodos de 
cooperación con el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de 
Europa, entre ellas solicitar la adhesión de la Unión y mantener informado al 
Parlamento sobre la evolución de dicha solicitud;

29. Solicita que se refuercen la política de integridad y el marco ético de todas las 
instituciones y agencias de la Unión mediante una mejor aplicación de los códigos de 
conducta, la protección de los denunciantes, los principios éticos, la transparencia y la 
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responsabilidad;

30. Insta a que, con ayuda de un principio rector, se perfilen los contornos de la Europa del 
futuro, garantizando un equilibrio entre la responsabilidad y la nueva solidaridad, así 
como favoreciendo el método comunitario frente al intergubernamentalismo como 
método de gobernanza para la Unión;

31. Considera que es necesario continuar el debate sobre el futuro de Europa al más alto 
nivel institucional, centrándose en particular en la mejora de la eficiencia de la 
financiación y en los mecanismos democráticos de control del presupuesto de la Unión.
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