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ES Unida en la diversidad ES 

7.3.2018 A8-0041/5 

Enmienda  5 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma del sistema de recursos propios de la Unión 

2017/2053(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 37 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

37. Pide a la Comisión que, a la espera 

de la adopción de la legislación pertinente 

sobre el IVA, presente una propuesta de 

reforma del recurso propio basado en el 

IVA como parte de su próximo paquete 

legislativo sobre los recursos propios de la 

Unión; considera que dicha propuesta 

debería tener en cuenta los principales 

resultados de la reforma del IVA que 

actualmente son objeto de debate; 

37. Pide a la Comisión que, a la espera 

de la adopción de la legislación pertinente 

sobre el IVA, presente una propuesta de 

reforma del recurso propio que no esté 

basado en el IVA como parte de su 

próximo paquete legislativo sobre los 

recursos propios de la Unión; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/6 

Enmienda  6 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma del sistema de recursos propios de la Unión 

2017/2053(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 40 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

40. Expresa su acuerdo con la 

valoración realizada por el Grupo de Alto 

Nivel «Recursos Propios» según la cual la 

BICCIS puede servir de base para un 

nuevo recurso propio, ya que cumple todos 

los criterios establecidos por el Grupo; 

destaca que la BICCIS es también un 

elemento clave en el desarrollo del 

mercado único, que es un bien público 

europeo, ya que impide tanto una 

competencia fiscal desleal entre Estados 

miembros como la optimización fiscal 

perjudicial para las condiciones de 

competencia equitativas; 

40. Expresa su desacuerdo con la 

valoración realizada por el Grupo de Alto 

Nivel «Recursos Propios» según la cual la 

BICCIS puede servir de base para un 

nuevo recurso propio, ya que cumple todos 

los criterios establecidos por el Grupo; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/7 

Enmienda  7 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma del sistema de recursos propios de la Unión 

2017/2053(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 42 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

42. Pide a la Comisión que, sobre la 

base de las conclusiones de la revisión de 

la Directiva BICCIS, proponga la 

creación de un nuevo recurso propio para 

el presupuesto de la Unión, calculado 

sobre la base de los ingresos de los 

Estados miembros generados por la 

BICCIS; se muestra a favor de establecer 

un tipo impositivo uniforme sobre los 

ingresos procedentes de la BICCIS, que se 

recaudaría como un recurso propio; 

considera que este sistema podría 

proporcionar ingresos estables e 

importantes para la Unión con unos 

costes administrativos limitados; 

suprimido 

Or. en 



 

AM\1147797ES.docx  PE616.073v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

7.3.2018 A8-0041/8 

Enmienda  8 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma del sistema de recursos propios de la Unión 

2017/2053(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 43 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

43. Opina que los ingresos 

procedentes de los beneficios del Banco 

Central Europeo (ingresos del BCE 

obtenidos por la emisión de moneda) y 

que, por tanto, están directamente 

relacionados con la unión monetaria, 

deberían constituir el fundamento de un 

nuevo recurso propio en lugar de 

abonarse a los tesoros nacionales; 

suprimido 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/9 

Enmienda  9 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma del sistema de recursos propios de la Unión 

2017/2053(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 45 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

45. Comparte el punto de vista del 

Grupo de Alto Nivel «Recursos Propios» a 

favor de un impuesto sobre las 

transacciones financieras (ITF) como 

posible base para crear un nuevo recurso 

propio para el presupuesto de la Unión, si 

bien considera que deben examinarse otros 

medios para gravar las actividades 

financieras; 

45. Expresa su desacuerdo con la 

valoración realizada por el Grupo de Alto 

Nivel «Recursos Propios» según la cual la 

BICCIS puede servir de base para un 

nuevo recurso propio, ya que cumple todos 

los criterios establecidos por el Grupo; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/10 

Enmienda  10 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma del sistema de recursos propios de la Unión 

2017/2053(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 46 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

46. Aboga, por tanto, por la creación 

de un nuevo recurso propio para el 

presupuesto de la Unión calculado sobre 

la base de un método de tributación de la 

actividad financiera que se escoja; 

suprimido 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/11 

Enmienda  11 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma del sistema de recursos propios de la Unión 

2017/2053(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 50 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

50. Se pronuncia, en principio, a favor 

de la creación de un nuevo recurso propio 

para el presupuesto de la Unión que se 

recaude sobre las operaciones en el marco 

de la economía digital; considera, no 

obstante, que, en vista de las importantes 

negociaciones en curso a escala de la 

Unión y de la OCDE, es demasiado 

pronto para decidir sobre las modalidades 

exactas de creación de dicho recurso; 

suprimido 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/12 

Enmienda  12 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma del sistema de recursos propios de la Unión 

2017/2053(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 51 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

51. Considera, no obstante, que los 

posibles acuerdos adoptados por las 

autoridades de la Unión, tales como la 

sistemas de registro o de control o los 

mecanismos reguladores, deberían 

permitir la percepción inmediata de los 

derechos o exacciones en beneficio del 

presupuesto de la Unión sobre la base de 

su valor añadido europeo; considera que 

se trata de bienes públicos de la Unión, 

que, según afirma el Grupo de Alto Nivel 

«Recursos Propios», constituyen una base 

para establecer una tasa que se inscribe 

en el marco de los «otros ingresos» 

derivados de las políticas de la Unión; 

suprimido 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/13 

Enmienda  13 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma del sistema de recursos propios de la Unión 

2017/2053(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 54 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

54. Subraya la importancia de la 

tributación ecológica como un mecanismo 

particularmente adecuado para contribuir 

a los recursos propios europeos; pide a la 

Comisión que continúe incorporando las 

propuestas de otros recursos propios 

ecológicos, tal y como describe el informe 

del Grupo de Alto Nivel «Recursos 

Propios» y el comisario para el 

presupuesto de la Unión, que sean 

conformes con determinadas políticas de 

la Unión, como las de energía (impuesto 

sobre la energía), medio ambiente y clima 

(mecanismo de ajuste en frontera sobre 

las emisiones de carbono impuesto sobre 

el plástico y RCDE), y transporte 

(impuesto sobre el combustible de 

carretera y los billetes de avión), a fin de 

promover más recursos propios de la 

Unión en el futuro; 

suprimido 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/14 

Enmienda  14 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma del sistema de recursos propios de la Unión 

2017/2053(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 55 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

55. Pide que un porcentaje importante 

de los ingresos por las subastas del RCDE 

sea considerado, a partir de la cuarta fase 

(2021), un nuevo recurso propio de la 

Unión; recuerda que esta opción ha sido 

debatida en el Grupo de Alto Nivel sobre 

Recursos Propios, y explícitamente 

sugerida por la Comisión en su 

Comunicación de 14 de febrero de 2018 

titulada «Un marco financiero plurianual 

nuevo y moderno para una Unión 

Europea que cumpla de manera eficiente 

con sus prioridades posteriores a 2020» 

(COM(2018)0098); pide, en paralelo, que 

se introduzca un mecanismo de ajuste en 

frontera de las emisiones de carbono que 

constituya un nuevo recurso propio para 

el presupuesto de la Unión, lo que 

también debería garantizar unas 

condiciones de competencia equitativas en 

el comercio internacional y la reducción 

de la deslocalización de la producción, 

además de internalizar los costes del 

cambio climático en los precios de las 

mercancías importadas; 

suprimido 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/15 

Enmienda  15 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma del sistema de recursos propios de la Unión 

2017/2053(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 56 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

56. Pide a la Comisión que considere 

la introducción a escala de la Unión de 

un impuesto sobre el plástico y los 

artículos de un solo uso, con vistas a 

estimular el uso de alternativas más 

sostenibles; 

suprimido 

Or. en 

 

 


