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SUGERENCIAS 

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Presupuestos, competente para 

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

1. Pide una reforma de los recursos propios que se centre en las prioridades actuales, 

ofrezca rentabilidad y una gestión financiera eficiente y establezca una base estable y 

previsible para el presupuesto de la Unión que sea independiente, transparente y 

equilibrada, responda a la creciente presión ejercida sobre el presupuesto de la Unión y 

simplifique las actuales disposiciones sobre descuentos, complejas y opacas, con vistas 

a suprimirlas al objeto de ofrecer los recursos financieros necesarios para dar respuesta 

a las demandas de nuestros ciudadanos; 

2. Pide que se reduzca la dependencia de la Unión con respecto a las contribuciones 

nacionales basadas en el IVA y la RNB, teniendo en cuenta un sistema en el que los 

recursos propios basados en el IVA se sustituyan por la transferencia de una parte del 

IVA recaudado a nivel nacional; 

3. Acoge con satisfacción las iniciativas en favor de una reforma integral de los recursos 

propios de la Unión tendente a aumentar el apoyo de los Estados miembros y de los 

ciudadanos a un presupuesto de la Unión realmente creíble e independiente, que 

fomente la sostenibilidad de la economía de la Unión y genere valor añadido europeo; 

4. Señala que la unión aduanera es uno de los pilares básicos de la Unión y reviste una 

importancia fundamental a la hora de negociar acuerdos comerciales de la Unión en 

cuanto uno de los principales bloques comerciales mundiales; señala que el comercio 

internacional de la Unión está directamente relacionado con sus recursos propios 

tradicionales, que incluyen también derechos de aduana sobre las importaciones 

procedentes de terceros países y gravámenes sobre el azúcar, y que en 2015 

representaron el 12,8 % de los ingresos totales de la Unión; 

5. Subraya la necesidad de analizar el impacto de la celebración por la Unión de acuerdos 

de (libre) comercio sobre los recursos propios tradicionales y de asignar fuentes de 

ingresos para compensar una posible disminución de dichos recursos y la potencial 

inestabilidad que se derive de ella; 

6. Pide que se lleven a cabo un examen jurídico exhaustivo y un estudio de viabilidad 

sobre la posibilidad de crear unos derechos de aduana y unos gravámenes sobre el 

comercio de bienes y servicios basados en la sostenibilidad, y las emisiones, y que 

dichas medidas se integren en las políticas y los acuerdos comerciales internacionales 

de la Unión con vistas a incentivar a los socios comerciales para que produzcan de 

manera respetuosa con el medio ambiente, pero también como fuente de recursos 

propios; subraya, a este respecto, que tales medidas solo deben introducirse si su 

compatibilidad con las normas de la OMC es indiscutible y si garantizan unas 

condiciones equitativas a escala internacional y la competitividad de las empresas de la 

Unión, de las que las pymes son un componente importante; 

7. Recuerda sus anteriores llamamientos en favor de un enfoque con respecto a las normas 

y procedimientos aduaneros de la Unión que sea más actual, eficaz, eficiente, 

inequívoco y con mayor grado de homogeneidad, a fin de optimizar el actual sistema 
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aduanero de la Unión, velar por su cumplimiento e impulsar la cooperación, con el claro 

objetivo de abordar y combatir la evasión fiscal y todas las formas de competencia 

desleal con el fin de recaudar efectivamente los derechos de aduana y gravámenes 

atribuibles a los recursos propios de la Unión; 

8. Toma nota de que los instrumentos de defensa comercial (IDC) son una fuente de 

recursos propios de la Unión, pero también de que, por su naturaleza, no pueden ni 

deben utilizarse como base previsible y estable para una contribución constante a los 

recursos propios de la Unión; subraya que los IDC no deben utilizarse principalmente 

como fuente de recursos propios de la Unión, sino que solo deben establecerse de 

manera adecuada y proporcional, en consonancia con las normas aplicables. 
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