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SUGERENCIAS

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

1. Acoge con satisfacción la Decisión del Consejo Europeo de 15 y 16 de diciembre de 2005  
de pedir a la Comisión que emprenda una revisión amplia y completa sobre todos los 
aspectos relacionados con los gastos y los recursos de la UE y que presente un informe al 
respecto en 2008/2009; acoge asimismo con satisfacción, la Declaración sobre la revisión 
del marco financiero adjunta al Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento, el Consejo 
y la Comisión, de 17 de mayo de 2006, sobre disciplina presupuestaria y buena gestión 
financiera;

2. Recuerda que el principio de autonomía financiera enunciado en el artículo 269 del 
Tratado CE y puesto en práctica por la Decisión del Consejo 70/243/CECA, CEE, 
Euratom, de 21 de abril de 1970, relativa a la sustitución de las contribuciones financieras 
de los Estados miembros por «recursos propios» de las Comunidades1, se basaba en la 
voluntad de garantizar que la Comunidad disponga de recursos suficientes para conservar 
su independencia en relación con las consideraciones nacionales y de velar por el respeto 
del principio de solidaridad en el que se funda la política regional de la Unión;

3. Reconoce que deben respetarse los principios de soberanía fiscal, subsidiariedad y 
neutralidad fiscal;

4. Pide a la Comisión que, en el contexto de la revisión que efectúe en 2008, examine 
seriamente la necesidad de garantizar un vínculo directo y transparente entre los recursos 
de la Unión y sus ciudadanos;

5. Propone que, en el marco de dicha búsqueda, preste la atención que se merece al pago de 
una parte de un impuesto directo y concreto, como el impuesto sobre la renta o el 
impuesto sobre sociedades, al presupuesto de la Unión; 

6. Reconoce que, a corto y medio plazo, las contribuciones nacionales seguirán siendo una 
fuente importante de los recursos de la Unión, pero anima a la Comisión a que proponga 
un sistema de recaudación de recursos que reduzca la importancia relativa de estas 
contribuciones nacionales;

7. Hace hincapié en la necesidad de velar por que todo nuevo sistema refleje la prosperidad 
relativa de cada Estado miembro y su capacidad de pagar;

8. Solicita que se respete el «principio de Fontainebleau» y que se proceda a la abolición de 
las restituciones que manifiestamente ya no tienen justificación.

  
1 DO L 94 de 28.4.1970, p.19.
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