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Estimado Sr. Van Overtveldt:

Debido a la brevedad de los plazos en la Comisión BUDG, la Comisión ENVI no podrá 
someter a votación a tiempo su proyecto de dictamen sobre el sistema de recursos propios de 
la UE. Por consiguiente, en calidad de presidente de la Comisión ENVI, junto con la ponente 
de la Comisión ENVI para la propuesta de Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos 
propios de la UE, Esther de Lange, permítame transmitirle la contribución de la Comisión 
ENVI en forma de apartados de resolución, que esperamos sea tenida en cuenta por su 
comisión:

1. Insiste en que el futuro instrumento «Next Generation EU» debe ir acompañado de un plan 
creíble de reembolso, que se pondrá en marcha ya en el próximo MFP si la situación económica 
lo permite, mediante la creación de verdaderos nuevos recursos propios de la UE, a fin de evitar 
que el reembolso afecte negativamente a las generaciones futuras o futuros MFP; considera, 
además, que los recursos propios en el marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027 brindan 
una oportunidad para hacer más sostenible y transparente la parte del presupuesto de la Unión 
relativa a los ingresos, aumentar la autonomía de la Unión y, en última instancia, mejorar la 
utilización del poder transformador del presupuesto de la Unión; 
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2. Reitera, por tanto, que la reforma y la introducción de nuevos recursos propios a partir 
de 2021 constituyen un requisito previo para la aprobación del próximo MFP por parte 
del Parlamento;

3. Pide la introducción, a partir de 2021, de una cesta de nuevos recursos propios 
plenamente acorde con las políticas de la Unión, por ejemplo, en materia de medio 
ambiente, salud y clima, y pide un rápido acuerdo sobre una disposición jurídicamente 
vinculante y un calendario para la introducción de recursos propios suplementarios en 
el próximo MFP; 

4. Reafirma su posición a favor de nuevos recursos propios, en particular los que 
contribuyen a los objetivos de la Unión en materia de medio ambiente, salud y clima, y, 
en particular, una parte significativa de los ingresos procedentes del régimen de 
comercio de derechos de emisión, una contribución relativa a los plásticos y un 
mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono;

5. Reitera su apoyo a la propuesta de un nuevo recurso propio basado en los residuos de 
envases de plástico no reciclados; subraya que su efecto inducido debe dar prioridad a 
la prevención de la generación de residuos en consonancia con la jerarquía de residuos; 
solicita la introducción de mecanismos eficaces de registro y control, así como una 
aclaración del método de cálculo;

6. Reitera su llamamiento en favor de que una parte significativa del régimen de comercio 
de derechos de emisión (RCDE) ampliado se considere un recurso propio a fin de apoyar 
los proyectos de la Unión, como las energías renovables, el almacenamiento y las 
interconexiones, así como las inversiones en innovación de vanguardia con bajas 
emisiones de carbono en la industria, que estén en consonancia con el Acuerdo de París 
y los objetivos de la Unión en materia de clima y energía, en particular el objetivo de 
neutralidad climática para 2050; considera que esto no debe contrarrestar los 
presupuestos nacionales dedicados a la política en materia de clima y energía (ya que el 
50 % de los ingresos se destina a este fin en la Directiva RCDE UE (Directiva 
2003/87/CE));

7. Considera que, al no existir medidas internacionales armonizadas en materia de 
imposición del queroseno, debe examinarse, como posible recurso propio a escala de la 
Unión, una contribución del sector de la aviación basada en el contenido de carbono con 
el fin de aportar nuevos incentivos para la investigación, el desarrollo y la inversión en 
aeronaves y combustibles hipocarbónicos más eficientes y frenar las crecientes 
emisiones del sector de la aviación, al tiempo que se garantiza la igualdad de 
condiciones en el sector del transporte; 

8. Pide a la Comisión que presente una propuesta sobre un mecanismo de ajuste para el 
carbono en 2021 como nuevo recurso propio para el presupuesto de la Unión con vistas 
a su introducción a más tardar el 1 de enero de 2023, en plena compatibilidad con las 
normas de la OMC, con el fin de garantizar la igualdad de condiciones en el comercio 
internacional y reducir las emisiones y el riesgo de fugas de carbono, internalizando al 
mismo tiempo los costes externos negativos de las mercancías importadas;
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9. Insiste en que los ingresos derivados de los nuevos recursos propios deben tener por 
objeto cubrir los costes del reembolso de los importes tomados en préstamo en el marco 
del instrumento «Next Generation EU»; considera que todo importe generado por estos 
nuevos recursos propios más allá de lo necesario para cubrir las obligaciones de 
reembolso debe inscribirse en el presupuesto de la Unión para financiar las prioridades 
de la Unión;

10. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión como punto de partida para un 
incremento inmediato y permanente del límite máximo de recursos propios para 
satisfacer las necesidades del MFP y para tener en cuenta las consecuencias previstas 
del Brexit, así como un aumento temporal adicional del límite máximo hasta el 2 % de 
la renta nacional bruta (RNB) de la Unión necesaria para satisfacer las necesidades del 
Fondo de Recuperación y Resiliencia, sufragar el pasivo relacionado con el préstamo 
de fondos y tener en cuenta la disminución prevista de la RNB después de la recesión 
inducida por la crisis;

He enviado una carta similar a José Manuel FERNANDES y Valérie HAYER, coponentes de 
la Comisión BUDG para el sistema de recursos propios de la UE.

Le saluda muy atentamente, 

Pascal CANFIN


