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Redáctese el considerando K del modo siguiente:

K. Considerando que la actual Decisión sobre los recursos propios, de 29 de septiembre 
de 2000, entró en vigor el 1 de marzo de 2002 y presenta, como características 
principales, un límite máximo para los recursos propios del 1,24 % de la RNB de la 
Unión (equivalente al 1,27 % del PNB) en créditos de pago y del 1,31 % de la RNB 
(equivalente al 1,335 % del PNB) en créditos de compromiso, una asignación para los 
Estados miembros para cubrir sus costes de recaudación de los recursos propios 
tradicionales del 25 %, un índice máximo de movilización del recurso IVA del 0,50 %, 
una base imponible para el impuesto sobre el valor añadido de los Estados miembros 
limitada al 50% de su PNB (recorte de la base del IVA) y un descuento en favor de un 
Estado miembro con excepciones para otros Estados miembros en relación con la 
financiación de dicho descuento, 

Redáctese el apartado 1 del modo siguiente:

1. Señala que un sistema en el que aproximadamente el 70 % de los ingresos de la Unión 
no proviene de recursos propios sino que procede directamente de los presupuestos 
nacionales a través del recurso RNB y en el que el 15 % procede de un recurso como el 
porcentaje sobre la cuota IVA que, por su determinación, no se puede considerar un 
recurso propio de la Unión a todos los efectos, diverge de las disposiciones y del 
espíritu del Tratado de Roma; señala que la existencia misma de la Unión Europea ha 
producido un aumento de los intercambios intracomunitarios y de la «riqueza» de los 
Estados miembros, por lo que la Unión Europea está plenamente legitimada para 
dotarse de un sistema de verdaderos recursos propios en vez de uno alimentado por 
contribuciones nacionales;
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Redáctese el apartado 8 del modo siguiente:

8. Atribuye a este sistema imperfecto las insuficiencias del Acuerdo del Consejo Europeo 
sobre el nuevo marco financiero 2007 - 2013 elaborado en la Cumbre europea de 
Bruselas de los días 14 y 15 de diciembre de 2005; considera que el paquete financiero 
acordado, con sus numerosas excepciones en la parte de los ingresos y sus regalos de 
compensación destinados a ciertos Estados miembros en la parte de los gastos, es la 
prueba más clara del completo fracaso del sistema actual; considera inaceptable que 
todos los Estados miembros hayan acordado importantes actividades comunitarias, 
tales como Galileo o las redes transeuropeas, y se hayan fijado objetivos ambiciosos, 
como los objetivos de Gotemburgo y de Lisboa o los Objetivos del Milenio, y que 
ahora nadie quiera financiarlos;

Redáctese el apartado 37 del modo siguiente:

37. Reitera que, en los contactos con los Parlamentos nacionales de los Estados miembros, 
muchos de ellos han considerado que todavía no ha llegado el momento de establecer 
un verdadero nuevo impuesto europeo a corto plazo; subraya, sin embargo, que ello no 
excluye la posibilidad de que, si y cuando los Estados miembros decidan establecer 
nuevos impuestos, podrían, al mismo tiempo o en una fase posterior, decidir autorizar a 
la Unión a que se beneficie directamente de estos nuevos impuestos; 

Redáctese el apartado 38 del modo siguiente:

38. Subraya, sin embargo, que en la segunda fase será de vital importancia examinar la 
creación de un nuevo sistema de recursos propios basado en un impuesto que ya se 
perciba en los Estados miembros, impuesto que, en todo o en parte, alimentará 
directamente el presupuesto de la UE como recurso propio verdadero, estableciendo 
con ello un vínculo directo entre la Unión y los contribuyentes europeos; señala que 
esto serviría asimismo para aproximar las legislaciones nacionales en materia fiscal; 
subraya que este tipo de solución solamente marcaría el retorno al principio establecido 
por el Tratado de Roma, según el cual los gastos europeos han de financiarse con 
recursos propios europeos; 

Redáctese el apartado 41, guión 6, del modo siguiente:

– equidad vertical: ¿implicaría el sistema una redistribución de la renta? 

(Afecta a la versión española.)


