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4.7.2016 A8-0224/41 

Enmienda  41 

Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa 

Matias, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Barbara 

Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparación de la revisión postelectoral del MFP 2014-2020: recomendaciones del 

Parlamento previas a la propuesta de la Comisión 

2015/2353(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 27 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 27 bis. Pide que se preste un apoyo 

presupuestario adicional a todos los 

Estados miembros que son objeto de un 

procedimiento de déficit excesivo; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/42 

Enmienda  42 

Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparación de la revisión postelectoral del MFP 2014-2020: recomendaciones del 

Parlamento previas a la propuesta de la Comisión 

2015/2353(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 27 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 27 ter. Pide que se revise la cláusula de 

inversión para que las inversiones 

regionales y nacionales cofinanciadas a 

cargo de los Fondos EIE queden 

excluidas del cálculo de los déficits 

nacionales en el marco del Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/43 

Enmienda  43 

Liadh Ní Riada, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Martina 

Michels, Ángela Vallina, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, Luke 

Ming Flanagan, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparación de la revisión postelectoral del MFP 2014-2020: recomendaciones del 

Parlamento previas a la propuesta de la Comisión 

2015/2353(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 41 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 41 bis. (Nuevo) Proceso de paz en Irlanda 

Constata la importante contribución que 

ha prestado la Unión para fomentar la 

paz y la reconciliación en Irlanda, en 

particular mediante los programas 

PEACE, centrados ante todo en el norte 

de Irlanda y en los condados fronterizos 

del sur; señala que el resultado del 

referéndum en el Reino Unido podría 

tener graves consecuencias para el 

proceso de paz y comprometer la 

integridad de dicho proceso y del Acuerdo 

de Viernes Santo; pide a la Comisión que 

mantenga su apoyo al proceso de paz 

dando continuidad a la financiación del 

programa PEACE; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/44 

Enmienda  44 

Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa 

Matias, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 

Younous Omarjee 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparación de la revisión postelectoral del MFP 2014-2020: recomendaciones del 

Parlamento previas a la propuesta de la Comisión 

2015/2353(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 42 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

42. Expresa su convencimiento de que, 

aun suscribiendo plenamente la idea de 

apoyo político y financiero a gran escala 

para el FEIE, el presupuesto de la UE no 

debe financiar nuevas iniciativas en 

detrimento de los programas y las políticas 

de la Unión ya existentes; tiene la 

intención de cumplir su compromiso de 

compensar plenamente los recortes que 

afectan a Horizonte 2020 y al Mecanismo 

«Conectar Europa» por causa del FEIE 

con el fin de permitirles cumplir sus 

objetivos, tal como se acordó hace tan solo 

dos años, y de permitir que la Unión 

alcance sus metas en materia de 

investigación e innovación; destaca, en este 

contexto, que el nivel de financiación de 

los demás programas de la subrúbrica 1a 

(«Competitividad para el crecimiento y el 

empleo») no deben verse afectados por esta 

compensación, poniendo de relieve su 

incontestable contribución al crecimiento, 

el empleo y la competitividad; cree que los 

márgenes de la subrúbrica 1a no son 

suficientes para cubrir estas necesidades, 

por lo que pide un incremento del límite 

máximo de dicha subrúbrica; 

42. Expresa su convencimiento de que el 

presupuesto de la UE no debe financiar 

nuevas iniciativas en detrimento de los 

programas y las políticas de la Unión ya 

existentes; lamenta que los recortes 

relacionados con el FEIE afecten 

gravemente a Horizonte 2020 y al 

Mecanismo «Conectar Europa», al tiempo 

que destaca la necesidad de que puedan 

cumplir sus objetivos, tal como se acordó 

hace tan solo dos años, de forma que la 

Unión pueda alcanzar sus metas en 

materia de investigación e innovación; 

destaca, en este contexto, que el nivel de 

financiación de los demás programas de la 

subrúbrica 1a («Competitividad para el 

crecimiento y el empleo») no deben verse 

afectados por esta compensación, poniendo 

de relieve su incontestable contribución al 

crecimiento, el empleo y la competitividad; 

cree que los márgenes de la subrúbrica 1a 

no son suficientes para cubrir estas 

necesidades, por lo que pide un incremento 

del límite máximo de dicha subrúbrica; 
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Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/45 

Enmienda  45 

Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparación de la revisión postelectoral del MFP 2014-2020: recomendaciones del 

Parlamento previas a la propuesta de la Comisión 

2015/2353(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 42 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 42 bis. Considera que el resultado del 

referéndum en el Reino Unido reclama 

que se revisen en profundidad los 

objetivos de la Unión a corto y largo 

plazo, con el fin de que su acción tenga 

los efectos que los ciudadanos esperan, 

esto es, la justicia social, la transición 

ecológica, el derecho al bienestar, la 

protección contra los efectos negativos de 

la globalización y una armonización 

equitativa de la carga tributaria; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/46 

Enmienda  46 

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Matt Carthy, 

Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparación de la revisión postelectoral del MFP 2014-2020: recomendaciones del 

Parlamento previas a la propuesta de la Comisión 

2015/2353(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 43 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

43. Apoya firmemente la continuación de 

la IEJ como medio para garantizar una 

respuesta rápida en la lucha contra el 

desempleo juvenil, una vez efectuados los 

ajustes necesarios que resulten de la 

evaluación en curso; considera que esto 

solo puede alcanzarse mediante la 

aportación de al menos el mismo nivel de 

créditos de compromiso para la IEJ hasta 

el final del actual MFP que el nivel 

asignado al programa durante los dos 

primeros años de este período (esfuerzo 

inicial de 6 000 millones EUR en 2014-

2015), en función del resultado de la 

próxima evaluación de la Comisión; 

señala que ello implica una revisión al alza 

de los límites máximos de la subrúbrica 1b 

(«Cohesión económica, social y 

territorial»), dado que no se dispone de 

márgenes; 

43. Apoya firmemente la continuación de 

la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) 

como medio para garantizar una respuesta 

rápida en la lucha contra el desempleo 

juvenil, una vez efectuados los ajustes 

necesarios que resulten de la evaluación en 

curso; considera que esto solo puede 

conseguirse dotando a la IEJ de un nivel 

adecuado de créditos de compromiso para 

los años restantes del MFP actual; 

destaca la necesidad de facilitar la 

anticipación de la disponibilidad de los 

fondos al inicio de los programas con el 

fin de aumentar su tasa de utilización —

actualmente muy baja— en las regiones 

menos desarrolladas, que necesitan un 

apoyo presupuestario más importante; 
señala que ello implica una revisión al alza 

de los límites máximos de la subrúbrica 1b, 

dado que no se dispone de márgenes; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/47 

Enmienda  47 

Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat, Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis 

Sylikiotis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparación de la revisión postelectoral del MFP 2014-2020: recomendaciones del 

Parlamento previas a la propuesta de la Comisión 

2015/2353(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 47 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

47. Prevé que la acción concertada para 

responder eficazmente a la dimensión 

exterior de la crisis migratoria y de los 

refugiados —en particular, la 

estabilización política de la vecindad 

europea y el África subsahariana, así 

como la respuesta a las causas 

humanitarias y económicas de la 

migración— se intensificará en los 

próximos años, yendo acompañada de un 

aumento de las solicitudes de financiación 

de la rúbrica 4 («Europa Global»); subraya 

que tales solicitudes de financiación no 

deben ir en detrimento de la acción exterior 

que ya lleva a cabo la Unión, en particular 

de su política de desarrollo; pide, por lo 

tanto, una revisión al alza de los límites 

máximos que figuran en la rúbrica 4; 

47. Prevé que la acción concertada para 

responder eficazmente a la dimensión 

exterior de la crisis migratoria y de los 

refugiados se intensificará en los próximos 

años, yendo acompañada de un aumento de 

las solicitudes de financiación de la rúbrica 

4 («Europa Global»), lo cual presupone 

encontrar soluciones en el punto de 

origen, sancionar las prácticas que, 

directa o indirectamente, promueven el 

Estado Islámico, así como a los 

beneficiarios de la trata de seres 

humanos, garantizar que las personas 

acogidas al estatuto de refugiados puedan 

desplazarse con seguridad y aportar los 

recursos necesarios que permitan la 

integración social digna de estas personas 

durante su estancia en Europa; subraya 

que tales solicitudes de financiación no 

deben ir en detrimento de la acción exterior 

que ya lleva a cabo la Unión, en particular 

de su política de desarrollo; pide, por lo 

tanto, una revisión al alza de los límites 

máximos que figuran en la rúbrica 4; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/48 

Enmienda  48 

Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Stefan Eck, 

Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparación de la revisión postelectoral del MFP 2014-2020: recomendaciones del 

Parlamento previas a la propuesta de la Comisión 

2015/2353(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 52 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 52 bis. Está firmemente convencido de 

que debería aplicarse una 

condicionalidad vinculada a los derechos 

fundamentales que permita suspender el 

pago de los Fondos EIE a aquellos 

Estados miembros que no respetan la 

Carta de los Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/49 

Enmienda  49 

Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparación de la revisión postelectoral del MFP 2014-2020: recomendaciones del 

Parlamento previas a la propuesta de la Comisión 

2015/2353(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 61 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

61. Considera que el examen/revisión 

intermedio brinda una excelente 

oportunidad para llevar a cabo un primer 

análisis y evaluación del funcionamiento 

de las políticas y los programas pertinentes 

de la Unión, así como del funcionamiento 

de las disposiciones de flexibilidad y los 

instrumentos especiales del MFP, y espera 

que la Comisión facilite un análisis en el 

que se determinen las deficiencias del 

actual sistema de ejecución; presta especial 

atención a la evaluación del impacto en el 

proceso de ejecución de los nuevos 

elementos introducidos en el actual período 

de programación, como la condicionalidad 

ex ante en el marco de la política de 

cohesión; considera que el examen/revisión 

intermedio del MFP también debe hacer un 

balance del rendimiento de los fondos 

asignados con miras a garantizar la 

consecución de sus objetivos; insta a la 

Comisión a que formule propuestas 

concretas dirigidas a abordar las posibles 

deficiencias y mejorar y racionalizar el 

entorno de ejecución para los años 

restantes del actual MFP, con el fin de 

garantizar el uso más eficiente posible de 

recursos financieros escasos y reducir la 

carga administrativa de los beneficiarios; 

61. Señala que, teniendo en cuenta el 

retraso en la aplicación del MFP, el 

examen/revisión intermedio brinda una 

excelente oportunidad para llevar a cabo un 

primer análisis y evaluación del 

funcionamiento de las políticas y los 

programas pertinentes de la Unión y de las 

disposiciones de flexibilidad y los 

instrumentos especiales del MFP, así como 

de la gestión de los gastos de la Unión, 

con miras a determinar si los programas 

del MFP obtienen los resultados que se 

esperan de ellos con respecto a las metas y 

los objetivos establecidos, si tienen una 

capacidad de absorción adecuada y si 

generan un valor añadido europeo; espera 

que la Comisión facilite un análisis en el 

que se determinen las deficiencias del 

actual sistema de ejecución; presta especial 

atención a la evaluación del impacto en el 

proceso de ejecución de los nuevos 

elementos introducidos en el actual período 

de programación, como la condicionalidad 

ex ante en el marco de la política de 

cohesión; considera que el examen/revisión 

intermedio del MFP también debe hacer un 

balance del rendimiento de los fondos 

asignados con miras a garantizar la 

consecución de sus objetivos; insta a la 

Comisión a que formule propuestas 
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concretas dirigidas a abordar las posibles 

deficiencias y mejorar y racionalizar el 

entorno de ejecución mediante una 

simplificación global que incluya 

reformas en la gestión, el seguimiento, la 

información y el control de los fondos, 

con el fin de garantizar el uso más eficiente 

posible de recursos financieros escasos y 

reducir la carga administrativa de los 

beneficiarios para los años restantes del 

actual MFP; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/50 

Enmienda  50 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Stefan Eck 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparación de la revisión postelectoral del MFP 2014-2020: recomendaciones del 

Parlamento previas a la propuesta de la Comisión 

2015/2353(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 62 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

62. Destaca que es importante mostrar el 

valor añadido de los resultados del 

presupuesto de la Unión Europea y se 

muestra favorable a la integración de la 

cultura basada en los resultados como un 

elemento central del gasto de la Unión; 

subraya que la evaluación basada en el 

rendimiento y los resultados debería 

constituir, cuando proceda, un principio 

fundamental, y destaca que este principio 

es aplicable en particular a los programas 

orientados a la innovación, toma nota del 

trabajo de la Comisión en el contexto de la 

iniciativa de un presupuesto de la Unión 

centrado en los resultados, que debe seguir 

desarrollándose, y espera los resultados del 

Grupo de trabajo interinstitucional sobre la 

planificación presupuestaria basada en los 

resultados; considera que este enfoque 

puede ser un instrumento para impulsar el 

rendimiento de los programas con 

resultados deficientes; destaca, no obstante, 

que las deficiencias técnicas o de 

programación no pueden redundar en una 

reducción del presupuesto de la Unión o en 

el abandono de las prioridades políticas, y 

que la introducción de mejoras en el gasto 

no resolverá por sí sola el problema de la 

falta de recursos financieros para hacer 

frente a unas necesidades acuciantes y 

Suprimido 
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crecientes; recuerda a la Comisión que, en 

su condición de rama de la Autoridad 

Presupuestaria, el Parlamento debe 

participar en la elaboración de la estrategia 

de la Comisión a este respecto; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/51 

Enmienda  51 

Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparación de la revisión postelectoral del MFP 2014-2020: recomendaciones del 

Parlamento previas a la propuesta de la Comisión 

2015/2353(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 63 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

63. Reconoce que los instrumentos 

financieros tienen un peso cada vez mayor 

en el presupuesto de la Unión como una 

forma de financiación complementaria a 

las subvenciones y las ayudas; reconoce el 

potencial de estos instrumentos para 

aumentar el impacto financiero y, por 

consiguiente, político del presupuesto de la 

Unión; destaca, sin embargo, que no es 

aconsejable sustituir la financiación 

tradicional por instrumentos más 

innovadores en todos los ámbitos políticos, 

dado que no todas las políticas se orientan 

plenamente al mercado; destaca que los 

instrumentos financieros ofrecen un modo 

alternativo y complementario de 

financiación y que no deberían utilizarse 

para proyectos que solo pueden 

beneficiarse del uso de subvenciones, que 

son especialmente importantes para las 

regiones menos desarrolladas; 

63. Reconoce que los instrumentos 

financieros tienen un papel cada vez más 

importante en el presupuesto de la Unión 

como una forma de financiación 

complementaria a las subvenciones y las 

ayudas; reconoce el potencial de estos 

instrumentos para aumentar el impacto 

financiero y, por consiguiente, político del 

presupuesto de la Unión; destaca, sin 

embargo, que no es aconsejable sustituir la 

financiación tradicional por instrumentos 

más innovadores; señala que los 

instrumentos financieros pueden constituir 

una vía de financiación alternativa y 

complementaria que debiera aplicarse 

únicamente en el caso de proyectos para 

los que este tipo de financiación 

represente un valor añadido y mejore la 

correcta gestión de los fondos públicos; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/52 

Enmienda  52 

Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Stefan Eck 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparación de la revisión postelectoral del MFP 2014-2020: recomendaciones del 

Parlamento previas a la propuesta de la Comisión 

2015/2353(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 65 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

65. Alienta a la Comisión a que 

identifique todas las políticas de la Unión 

en las que podrían combinarse las 

subvenciones con los instrumentos 

financieros y a que refleje el equilibrio 

correcto entre estos dos elementos; está 

plenamente convencido de que la 

posibilidad de combinar varios recursos 

de la Unión con arreglo a normas de 

gestión armonizadas contribuiría a 

optimizar las sinergias entre las fuentes 

de financiación disponibles a escala de la 

Unión; destaca que la creciente utilización 

de instrumentos financieros no debe 

redundar en una disminución del 

presupuesto de la Unión; recuerda sus 

reiterados llamamientos para aumentar la 

transparencia y el control democrático en 

relación con la aplicación de los 

instrumentos financieros financiados con 

cargo al presupuesto de la Unión; 

65. Destaca que la creciente utilización de 

instrumentos financieros no debe redundar 

en una disminución del presupuesto de la 

Unión; recuerda sus reiterados 

llamamientos para aumentar la 

transparencia y el control democrático en 

relación con la aplicación de los 

instrumentos financieros financiados con 

cargo al presupuesto de la Unión; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/53 

Enmienda  53 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Martina Michels 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparación de la revisión postelectoral del MFP 2014-2020: recomendaciones del 

Parlamento previas a la propuesta de la Comisión 

2015/2353(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 73 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

73. Considera que, dada la rápida 

evolución del entorno político y con miras 

a garantizar una mayor flexibilidad, 

algunos elementos del MFP deberían 

acordarse para un período de cinco años, 

mientras que otros, sobre todo los relativos 

a los programas que requieren una 

programación a más largo plazo o a 

políticas que prevean procedimientos 

complejos para el establecimiento de 

sistemas de ejecución, como la política de 

cohesión o el desarrollo rural, deberán 

acordarse para un período de 5+5 años, con 

una revisión intermedia obligatoria; 

Suprimido 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/54 

Enmienda  54 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, 

Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Kostadinka 

Kuneva, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparación de la revisión postelectoral del MFP 2014-2020: recomendaciones del 
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Apartado 76 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

76. Solicita la introducción de uno o varios 

recursos propios nuevos, a ser posible de 

forma que mantengan una relación clara 

con políticas europeas que generen valor 

añadido; señala que el Grupo de Alto Nivel 

ya ha examinado un gran número de 

posibles recursos propios nuevos, como el 

IVA reformado, un impuesto sobre las 

transacciones financieras, el señoreaje del 

BCE, un régimen de comercio de derechos 

de emisión de la Unión reformado y la 

imposición del carbono, la imposición del 

transporte, el impuesto sobre sociedades, la 

imposición de la electricidad o el impuesto 

digital; espera con interés las 

recomendaciones del Grupo de Alto Nivel, 

con el fin de proceder a la elaboración de la 

posición del Parlamento a este respecto; 

pide, en este mismo contexto, que se 

supriman gradualmente todas las formas de 

descuentos; 

76. Solicita la introducción de uno o varios 

recursos propios nuevos, a ser posible de 

forma que mantengan una relación clara 

con políticas europeas que generen valor 

añadido, mediante impuestos progresivos 

que refuercen la capacidad 

presupuestaria para abordar la crisis 

financiera, económica y ambiental a lo 

largo de los ciclos; señala que el Grupo de 

Alto Nivel ya ha examinado un gran 

número de posibles recursos propios 

nuevos, como el IVA reformado, un 

impuesto sobre las transacciones 

financieras, el señoreaje del BCE, un 

régimen de comercio de derechos de 

emisión de la Unión reformado y la 

imposición del carbono, la imposición del 

transporte, el impuesto sobre sociedades, la 

imposición de la electricidad o el impuesto 

digital; espera con interés las 

recomendaciones del Grupo de Alto Nivel, 

con el fin de proceder a la elaboración de la 

posición del Parlamento a este respecto; 

pide, en este mismo contexto, que se 

supriman gradualmente todas las formas de 

descuentos; 

Or. en 


