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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 3
Considerando 1

(1) El Consejo Europeo de Bruselas, 
celebrado los días 15 y 16 de diciembre de 
2005, concluyó, inter alia, que las 
disposiciones en materia de recursos propios 
deberían guiarse por el objetivo general de 
equidad. Por consiguiente, estas 
disposiciones deben garantizar, en 
consonancia con las conclusiones pertinentes 
del Consejo Europeo de Fontainebleau de 
1984, que ningún Estado miembro sufra una 
carga presupuestaria excesiva en relación 
con su prosperidad relativa. En 
consecuencia, es apropiado incluir
disposiciones que traten los casos de 
Estados miembros concretos.

(1) El Consejo Europeo de Bruselas, 
celebrado los días 15 y 16 de diciembre de 
2005, concluyó, inter alia, que las 
disposiciones en materia de recursos propios 
deberían guiarse por el objetivo general de 
equidad. Por consiguiente, estas 
disposiciones deben garantizar, en 
consonancia con las conclusiones pertinentes 
del Consejo Europeo de Fontainebleau de 
1984, que ningún Estado miembro sufra una 
carga presupuestaria excesiva en relación 
con su prosperidad relativa. El Consejo 
Europeo de 15 y 16 de diciembre de 2005 
concluyó que, además de un número 
significativo de disposiciones especiales 
para determinados Estados miembros en la 
parte correspondiente a los gastos del 
presupuesto y de la corrección de que se 
beneficia el Reino Unido, Austria, 
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Alemania, los Países Bajos y Suecia debían 
disfrutar de tipos de referencia del IVA
reducidos durante el periodo 2007-2013, y 
que los Países Bajos y Suecia debían gozar 
de reducciones brutas en sus 
contribuciones anuales basadas en la RNB
durante el mismo periodo. Es en este marco 
en el que, por el momento y únicamente 
hasta que se apruebe, en el proceso de 
revisión de 2008-2009, un nuevo sistema de 
recursos propios más justo y transparente,
se introducen disposiciones que tratan los 
casos de Estados miembros concretos.

Or. en

Justificación

Es necesario dejar más claro al principio de la Decisión a qué Estados miembros se les 
conceden excepciones, qué significan esas excepciones y qué disposiciones especiales existen 
también en la sección de gastos del presupuesto. El considerando 8 se integra, por lo tanto,
en el considerando 1. Además, debería quedar perfectamente claro que el PE sólo puede 
aceptar esta situación hasta que se acuerde un nuevo sistema en la revisión de 2008-2009.

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 4
Considerando 11

(11) El Consejo Europeo de 15 y 16 de 
diciembre de 2005 exhortó a la Comisión a 
emprender una revisión amplia y completa 
sobre todos los aspectos del gasto de la UE y 
de los recursos, así como a presentar un 
informe al respecto en 2008/2009. En este 
contexto, la Comisión debería emprender, 
por lo tanto, un estudio general sobre el 
sistema de recursos propios, acompañado, 
en su caso, de las oportunas propuestas.

(11) El Consejo Europeo de 15 y 16 de 
diciembre de 2005 exhortó a la Comisión a 
emprender una revisión amplia y completa 
sobre todos los aspectos del gasto de la UE y 
de los recursos, así como a presentar un 
informe al respecto en 2008/2009. En este 
contexto, la Comisión debería emprender, 
por lo tanto, un estudio general sobre el 
sistema de recursos propios, acompañado de 
las oportunas propuestas, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en la Declaración 
sobre la revisión del marco financiero 
aneja al Acuerdo Interinstitucional de 17 
de mayo de 2006 sobre disciplina 
presupuestaria y buena gestión financiera. 

Or. en
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Justificación

Se llama la atención sobre los apartados 6 y 8 de la resolución del PE sobre el AI. El 
Parlamento espera que la Comisión presente propuestas concretas para modificaciones en la
Decisión relativa a los recursos propios. Por consiguiente, se debe suprimir «en su caso». El 
Parlamento participará en todas las fases de la revisión. Tanto los ingresos como los gastos 
precisan de una reforma, y el Parlamento está dispuesto a debatir esta cuestión.

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 5
Considerando 11 bis (nuevo)

(11 bis) En su Resolución de 17 de mayo de 
20061 sobre el Acuerdo Interinstitucional, 
el Parlamento Europeo indicó que el objeto 
de esta revisión debería ser lograr un 
acuerdo sobre un nuevo sistema financiero 
global que resulte justo, dinámico, 
progresista y transparente y que dote a la 
Unión de recursos propios en consonancia 
con sus aspiraciones más que de 
contribuciones de los Estados miembros, y 
destacó, en particular, que se han de 
revisar urgentemente el sistema de recursos 
propios y la parte correspondiente al gasto 
para evitar que en el próximo marco 
financiero se repita la misma dolorosa 
experiencia de regateo nacional;
_____________
1 Textos Aprobados de 17 de mayo de 2006, 
P6_TA(2006)0210.

Or. en

Justificación

Se llama la atención sobre los apartados 6 y 8 de la resolución del PE sobre el AI. El 
Parlamento espera que la Comisión presente propuestas concretas para modificar la decisión 
relativa a los recursos propios. Por consiguiente, se debe suprimir «en su caso». El 
Parlamento participará en todas las fases de la revisión. Tanto los ingresos como los gastos 
precisan de una reforma, y el Parlamento está dispuesto a debatir esta cuestión.
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Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 6
Considerando 11 ter (nuevo)

(11 ter) Asimismo, en su Resolución de 18 
de mayo de 2006 sobre el Informe de la 
Comisión relativo a la Estrategia Política 
Anual1, el Parlamento Europeo subraya 
que sólo una reevaluación exhaustiva de 
los ingresos, en particular con el 
establecimiento de un sistema de 
verdaderos recursos propios, y de los 
gastos, en particular con la introducción de 
la cofinanciación de los pagos directos en 
agricultura y un cambio de política hacia el 
desarrollo rural, permitirá a la UE «darle 
un vuelco al sistema» para hacer frente a 
los retos de nuestra época, tan rápidamente 
cambiante.
_____________
1 Textos Aprobados de 18 de mayo de 2006, 
P6_TA(2006)0221.

Or. en

Justificación

Se llama la atención sobre los apartados 6 y 8 de la resolución del PE sobre el AI. El 
Parlamento espera que la Comisión presente propuestas concretas para modificar la decisión 
relativa a los recursos propios. Por consiguiente, se debe suprimir «en su caso». El 
Parlamento participará en todas las fases de la revisión. Tanto los ingresos como los gastos 
precisan de una reforma, y el Parlamento está dispuesto a debatir esta cuestión.


