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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Consejo Europeo, en su reunión de los días 15 y 16 de diciembre de 2005, pidió a la 
Comisión Europea que presentara una propuesta de nueva decisión relativa a los recursos 
propios de la UE así como una versión modificada del documento de trabajo sobre el cheque 
británico, a fin de poner en práctica las conclusiones relativas a la financiación de la Unión y 
garantizar que las disposiciones en materia de recursos propios se guían por el principio de 
equidad y progresividad. 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.

La mayor parte de la mencionada propuesta de la Comisión especifica las medidas técnicas 
requeridas para adaptar la actual legislación sobre los recursos propios a fin de aplicar las 
disposiciones especiales adoptadas en favor de Alemania, Austria, Países Bajos y Suecia, así
como el método de cálculo del mecanismo de corrección del Reino Unido teniendo en cuenta 
las reducciones acordadas para garantizar que este país participe plenamente en la financiación 
de la ampliación en curso.

Por recursos propios de la Unión Europea se entiende «una fuente de financiación separada e 
independiente de los Estados miembros». Así pues, tradicionalmente, los recursos propios de la 
Unión han tenido como base los derechos de aduanas, las exacciones reguladoras agrícolas, las 
cotizaciones en el sector del azúcar y el IVA, que han sido completados desde 1988 mediante 
un recurso basado en la RNB. La presente propuesta no altera esta situación.

No obstante, debido a la globalización y la consiguiente reducción de los derechos de aduanas, 
el recurso basado en la RNB constituye ahora el principal recurso de financiación de la mayor 
parte del presupuesto, ya que determina el límite máximo de la base imponible del IVA y, lo 
más importante, determina el límite máximo del importe global de los recursos que la 
Comunidad puede recibir. Como consecuencia de esta evolución, el mecanismo de los recursos 
propios no puede avanzar más y ha quedado obsoleto. Si no se modifica, se agravará la 
insuficiencia de los recursos que la Unión necesita para hacer frente a los desafíos de los 
próximos años y alcanzar sus objetivos. Por consiguiente, se debe proponer un nuevo sistema 
de autofinanciación, que sea global, transparente y capaz de generar ingresos suficientes para la 
Unión durante muchos años.

En estas circunstancias, el Consejo Europeo de diciembre exhortó a la Comisión a emprender
una revisión amplia y completa sobre todos los aspectos del gasto y de los recursos de la UE. 
Tiene una gran importancia que la declaración aneja al Acuerdo interinstitucional 
recientemente concluido prevea específicamente una estrecha participación del Parlamento 
Europeo en esta revisión.

Es justamente en este contexto en el que se pueden proponer fuentes de financiación nuevas y 
dinámicas para la Unión. Aún queda por decidir el tipo de instrumento financiero o el conjunto 
de mecanismos financieros más adecuado para responder a las necesidades futuras. Cualquier 
propuesta de este tipo deberá mantener, como elemento central, los pagos efectuados por los 
Estados miembros con base en un porcentaje de la RNB y en su prosperidad relativa. Se 
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pueden prever, asimismo, fuentes suplementarias constituidas por una combinación de 
instrumentos financieros tales como un porcentaje del IVA, una parte de los beneficios de las 
empresas o un porcentaje del impuesto sobre la renta. 

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Presupuestos, competente para el 
fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
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, en 
su caso, de las oportunas propuestas. Al 
emprender dicha revisión y al elaborar sus 
propuestas, la Comisión deberá tener en 
cuenta el trabajo y las recomendaciones del 
Parlamento Europeo, de conformidad con 
los términos de la declaración aneja al 
Acuerdo interinstitucional de 2006 
celebrado entre el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión sobre la disciplina 
presupuestaria y la mejora del 
procedimiento presupuestario.

Enmienda 2
Artículo 9
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En el marco del amplio y completo estudio 
sobre todos los aspectos del gasto de la UE y 
de los recursos sobre los que deberá informar 
en 2008/2009, la Comisión emprenderá una 
revisión general del sistema de recursos 
propios que, si procede, irá acompañada de 
las propuestas oportunas.

En el marco del amplio y completo estudio 
sobre todos los aspectos del gasto de la UE y 
de los recursos sobre los que deberá informar 
en 2008/2009, la Comisión emprenderá una 
revisión general del sistema de recursos 
propios que, si procede, irá acompañada de 
las propuestas oportunas. Al emprender 
dicha revisión y al elaborar sus propuestas, 
la Comisión deberá tener en cuenta el 
trabajo y las recomendaciones del 
Parlamento Europeo, de conformidad con 
los términos de la declaración aneja al 
Acuerdo interinstitucional de 2006 
celebrado entre el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión sobre la disciplina 
presupuestaria y la mejora del 
procedimiento presupuestario.


