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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Presupuestos, competente 
para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que 
apruebe:

1. Constata que el actual sistema de recursos propios de la Unión ni es transparente para la 
ciudadanía ni cumple con los objetivos establecidos en los Tratados, especialmente en lo 
relativo a asegurar la autonomía financiera de la Unión;

2. Señala que, en lugar de dotar a la UE con recursos propios suficientes para aplicar sus 
políticas, el actual sistema hace incomprensible para la ciudadanía la financiación 
comunitaria e induce a negociaciones a la baja entre los países miembros –sean 
contribuyentes o receptores netos–, sobre la base del llamado “justo retorno", que ignora 
por completo las múltiples ventajas que todos los socios comunitarios obtienen por su 
pertenencia a la Unión y cualquier lógica de cohesión;

3. Apoya, en consecuencia, la revisión en profundidad del sistema de financiación de la 
Unión (tanto de los gasto así como de los ingresos), que la Comisión se ha comprometido 
a plantear en 2008/2009, siguiendo los acuerdos del Consejo Europeo de diciembre de 
2005 y de conformidad con la Declaración sobre la revisión del  Marco Financiero 
Plurianual anexa al Acuerdo Interinstitucional sobre disciplina presupuestaria y buena 
gestión financiera de 17 del mayo de 2006;

4. Considera necesario un nuevo sistema de recursos propios de la UE que

− esté constituido por verdaderos recursos propios comunitarios y no por 
contribuciones nacionales al presupuesto europeo;

− asegure a la Unión medios suficientes para financiar adecuadamente sus políticas, 
más aún teniendo en cuenta futuras ampliaciones;

− sea transparente y comprensible;

− esté sometido a procesos de toma de decisiones y control plenamente democráticos;

− sea equitativo;

5. Para ello, estima conveniente la introducción gradual de un verdadero recurso propio de la 
Unión de naturaleza fiscal que establezca una relación directa entre la ciudadanía y las 
finanzas comunitarias, sea eficaz, equitativo y no suponga un incremento de la carga fiscal 
global sobre los y las contribuyentes;

6. Respecto a los mecanismos de decisión en materia de recursos propios,

− reafirma su acuerdo con lo contemplado en la Constitución Europea, es decir, 
disposiciones básicas contenidas en una ley europea del Consejo tras consulta al PE 
y aprobada por todos los Estados miembros según sus respectivas reglas 
constitucionales, por un lado, y medidas de ejecución establecidas por ley del 
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Consejo adoptada por mayoría cualificada tras aprobación del PE, por otro;

− recuerda, sin embargo, que tales previsiones forman parte indisociable del acuerdo 
global en materia de finanzas de la Unión consagrado en el Constitución Europea y 
basado en los siguientes elementos:

● mantenimiento de la última palabra en recursos propios a los Estados 
miembros,

● inclusión en el Tratado de las actuales Perspectivas Financieras a través la una 
ley del Marco Financiero Plurianual que exige el acuerdo del Consejo y del PE,

● supresión de la distinción entre gastos obligatorios y no obligatorios en el 
Presupuesto anual,

● atribución al PE de un poder decisivo en lo referente a la totalidad del 
presupuesto anual;

7. Subraya que la ulterior profundización de la integración política europea implicará 
necesariamente simplificar del proceso de toma de decisiones sobre los recursos propios 
para que sea más eficaz y otorgar al PE el poder de aprobación de los mismos, 
conjuntamente con los Parlamentos nacionales de los Estados miembros, para hacerlo 
plenamente comunitario;

8. Estima que el éxito de toda esta revisión demanda, simultáneamente a la reforma del 
sistema de recursos propios, una reformulación de los objetivos del gasto de la Unión para 
fortalecer el conjunto de sus políticas, teniendo en cuenta la evolución del proceso de 
construcción europea y a partir de una reflexión conjunta del PE, la Comisión, el Consejo
y los parlamentos nacionales;

9. Se congratula, por lo tanto, de la metodología seguida por el Ponente  de fondo por lo que 
respecta al diálogo con los parlamentos nacionales, así como de los fructíferos debates 
efectuados hasta ahora en los Foros Parlamentarios sobre el Futuro de Europa.


