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7.3.2018 A8-0041/23 

Enmienda  23 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Tania González 

Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma del sistema de recursos propios de la Unión 

2017/2053(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  21 bis. Considera que la carga impositiva 

del nuevo régimen fiscal debe imputarse 

principalmente a quienes se aprovechan 

del sistema reglamentario actual, 

haciendo hincapié en los impuestos sobre 

la renta del capital (beneficios 

empresariales), las transacciones 

financieras y el impuesto sobre el 

patrimonio, considerando el tipo 

impositivo inicial como un primer paso 

hacia la introducción de un sistema de 

registro de los titulares reales y de los 

bienes; que, además, el régimen fiscal 

debe ir más allá de la mera armonización 

de las bases imponibles introduciendo un 

tipo impositivo mínimo efectivo en toda la 

Unión; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/24 

Enmienda  24 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Tania González 

Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma del sistema de recursos propios de la Unión 

2017/2053(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Considera que la introducción de 

nuevos recursos propios debe tener un 

doble objetivo, a saber, en primer lugar, 

provocar una reducción sustancial (con el 

objetivo de un 40 %) de la proporción de 

las contribuciones basadas en la RNB, 

generando así un ahorro para los 

presupuestos de los Estados miembros; y, 

en segundo lugar, permitir la financiación 

de un mayor nivel de gasto de la Unión en 

el marco del MFP posterior a 2020 que 

también cubra el vacío resultante de la 

retirada del Reino Unido; recuerda, en este 

sentido, que los nuevos recursos propios no 

tienen por objetivo aumentar la carga fiscal 

total para los contribuyentes de la Unión, 

que no deberán verse afectados por la 

introducción de nuevos recursos propios; 

22. Considera que la introducción de 

nuevos recursos propios debe tener un 

doble objetivo, a saber, en primer lugar, 

hacer que el sistema de recursos propios 

se base más en la solidaridad y sea más 

progresivo iniciando para ello un proceso 

de transición para corregir las 

contribuciones nacionales actuales, en 

particular mediante la introducción de 

criterios de distribución que corrijan la 

contribución nacional en función de la 

renta per cápita; y, en segundo lugar, 

permitir la financiación de un mayor nivel 

de gasto de la Unión en el marco del MFP 

posterior a 2020 que también cubra el 

vacío resultante de la retirada del Reino 

Unido; recuerda, en este sentido, que los 

nuevos recursos propios no tienen por 

objetivo aumentar la carga fiscal total para 

los contribuyentes de las clases medias y 

trabajadoras de la Unión, que no deberán 

verse afectados por la introducción de 

nuevos recursos propios; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/25 

Enmienda  25 

Helmut Scholz, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, 

Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma del sistema de recursos propios de la Unión 

2017/2053(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Considera que los recursos propios 

tradicionales, es decir, los derechos de 

aduana, los derechos agrícolas y las 

cotizaciones del azúcar y de la isoglucosa, 

constituyen una fuente fiable y genuina de 

ingresos de la Unión en la medida en que 

se derivan directamente del hecho de que la 

Unión es una unión aduanera y de las 

competencias jurídicas y en materia de 

política comercial relacionadas con esta; 

considera, por tanto, que los recursos 

propios tradicionales deberían conservarse 

como fuente de ingresos del presupuesto de 

la Unión; piensa que si se reduce el 

porcentaje de gastos de recaudación que 

retienen los Estados miembros, el 

presupuesto de la Unión podrá 

beneficiarse de un porcentaje mayor de 

estos ingresos; 

24. Considera que los recursos propios 

tradicionales, es decir, los derechos de 

aduana, los derechos agrícolas y las 

cotizaciones del azúcar y de la isoglucosa, 

constituyen una fuente fiable y genuina de 

ingresos de la Unión en la medida en que 

se derivan directamente del hecho de que la 

Unión es una unión aduanera y de las 

competencias jurídicas y en materia de 

política comercial relacionadas con esta; 

considera, por tanto, que los recursos 

propios tradicionales deberían conservarse 

como fuente de ingresos del presupuesto de 

la Unión; propone que el porcentaje de 

ingresos retenidos por los Estados 

miembros en concepto de gastos de 

recaudación vuelva a fijarse en su nivel 

original del 10 %, a fin de compensar la 

disminución a la que se ha visto sometido 

este recurso propio tradicional tras las 

importantes reducciones arancelarias 

acordadas en el marco de la OMC y en los 

principales acuerdos comerciales 

bilaterales de la Unión; 

Or. en 

 

 


