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ES Unida en la diversidad ES 

7.3.2018 A8-0041/26 

Enmienda  26 

Helmut Scholz, Martina Michels, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Merja 

Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, 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 24 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  24 bis. Toma nota del anuncio de la 

comisaria Malmström en el sentido de que 

la Comisión pretende concluir 

rápidamente las negociaciones de los 

acuerdos de libre comercio de la Unión 

Europea y sus Estados miembros con 

Japón, con el Mercosur, con México y 

con Chile, así como de que la Comisión 

quiere proponer que se ratifiquen los 

acuerdos de libre comercio con Singapur 

y con Vietnam en 2018; señala que de este 

modo se verían drásticamente reducidos 

los ingresos procedentes de recursos 

propios para el presupuesto de la Unión 

tanto del ejercicio 2018 como de los 

posteriores; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/27 

Enmienda  27 

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 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  24 ter. Toma nota de que no se 

especifican la cantidad ni la fuente de 

compensación para la importante pérdida 

de ingresos resultante de cada nuevo 

acuerdo de libre comercio; pide a la 

Comisión que proporcione estimaciones 

precisas de las pérdidas de ingresos 

resultantes de cada uno de los acuerdos 

comerciales celebrados en los últimos 

años; pide a la Comisión y al Consejo que 

se abstengan de firmar cualquiera de los 

acuerdos de libre comercio que se están 

negociando actualmente, a menos que se 

proporcione una estimación clara de las 

pérdidas de ingresos que se derivarían de 

cada uno de ellos y que se indique 

claramente la reestructuración 

presupuestaria que habría que llevar a 

cabo para compensar los importes 

perdidos; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/28 

Enmienda  28 

Helmut Scholz, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli 

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 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  24 quater. Pide a la Comisión que 

indique los costes implicados por el 

Sistema de Tribunales de Inversiones que 

se deben crear en el marco de los 

acuerdos de libre comercio con Vietnam y 

Canadá y los costes derivados de otros 

acuerdos que requieran la creación de un 

tribunal específico de protección de 

inversiones; pide a la Comisión que 

indique a partir de qué línea 

presupuestaria se asumirán estos costes; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/29 

Enmienda  29 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, 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 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Reconoce que la contribución 

basada en la RNB supone una fuente 

fiable, estable y justa de ingresos para el 

presupuesto de la Unión y reconoce que 

disfruta de un apoyo importante en una 

gran mayoría de los Estados miembros; 

considera, por tanto, que este recurso 

debería mantenerse, pero solo como 

recurso residual de equilibrio para el 

presupuesto de la Unión, lo que pondría 
fin a la lógica presupuestaria del «justo 

retorno»; destaca la necesidad, en este 

sentido, de asegurar que la contribución 

basada en la RNB se clasifique del mismo 

modo en todos los presupuestos nacionales, 

es decir, como ingresos asignados a la 

Unión y no como gastos de los gobiernos 

nacionales; 

25. Reconoce que la contribución 

basada en la RNB supone una fuente 

fiable, estable y justa de ingresos para el 

presupuesto de la Unión y reconoce que 

disfruta de un apoyo importante en una 

gran mayoría de los Estados miembros; 

considera, por tanto, que este recurso 

debería mantenerse, poniendo fin a la 

lógica del «justo retorno»; destaca la 

necesidad, en este sentido, de asegurar que 

la contribución basada en la RNB se 

clasifique del mismo modo en todos los 

presupuestos nacionales, es decir, como 

ingresos asignados a la Unión y no como 

gastos de los gobiernos nacionales; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/30 

Enmienda  30 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo 

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 29 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

29. Señala, no obstante, que el sistema 

actual adolece de graves deficiencias: el 

recurso se calcula sobre una base 

estadística; es innecesariamente complejo y 

no tiene ninguna relación directa con los 

ciudadanos; representa una mera 

transferencia de una parte de los ingresos 

recaudados por los Estados miembros y, 

por lo tanto, no aporta ningún valor 

añadido, a diferencia del recurso basado en 

la RNB; y la base de cotización no es 

transparente y no existe igualdad entre los 

contribuyentes; 

29. Señala, no obstante, que el sistema 

actual adolece de graves deficiencias: el 

recurso se calcula sobre una base 

estadística; es innecesariamente complejo y 

no tiene ninguna relación directa con los 

ciudadanos; representa una mera 

transferencia de una parte de los ingresos 

recaudados por los Estados miembros y, 

por lo tanto, no aporta ningún valor 

añadido, a diferencia del recurso basado en 

la RNB; y la base de cotización no es 

transparente y no existe igualdad entre los 

contribuyentes; destaca una vez más el 

carácter regresivo y abusivo del IVA y que 

su reducción y supresión posterior es 

necesaria a largo plazo; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/31 

Enmienda  31 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 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 35 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

35. Se manifiesta a favor de la creación 

de un recurso propio de la Unión basado en 

un tipo impositivo uniforme (1 % a 2 %) 

sobre los ingresos procedentes del IVA 

reformado, recaudado en su totalidad por 

las administraciones de los Estados 

miembros; considera que este sistema 

podría proporcionar ingresos estables e 

importantes para la Unión con unos costes 

administrativos limitados; 

35. Se manifiesta a favor de la creación 

de un recurso propio de la Unión basado en 

un tipo impositivo uniforme (1 % a 2 %) 

sobre los ingresos procedentes del IVA 

reformado, recaudado en su totalidad por 

las administraciones de los Estados 

miembros; considera que este sistema 

podría proporcionar ingresos estables e 

importantes para la Unión con unos costes 

administrativos limitados; pide a los 

Estados miembros que desarrollen 

sistemas específicos para el tratamiento de 

productos y servicios esenciales, por 

ejemplo, sistemas de exención o de 

reducción del tipo impositivo que se 

aplicarían a los alimentos, los transportes 

públicos, los medicamentos y la cultura; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/32 

Enmienda  32 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Helmut Scholz, 

Barbara Spinelli, 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 41 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

41. Recuerda que la evasión fiscal, en 

todas sus formas, acarrea la pérdida anual 

para la Unión de un importe estimado por 

la Comisión en un billón de euros; insiste 

en la necesidad de restablecer los ingresos 

fiscales no percibidos mediante una 

política coordinada de lucha contra el 

fraude y la evasión fiscales y a través de 

un marco basado en la transparencia, la 

cooperación y la coordinación; 

41. Recuerda que la evasión fiscal, en 

todas sus formas, acarrea la pérdida anual 

para la Unión de un importe estimado por 

la Comisión en un billón de euros; destaca 

la necesidad de restablecer los ingresos 

fiscales no percibidos a través de una 

estrategia eficaz de lucha contra el fraude, 

la corrupción y la evasión fiscal y de una 

mayor armonización de la legislación en 

materia de política fiscal en Europa; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/33 

Enmienda  33 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, 

Helmut Scholz, Barbara Spinelli, 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 41 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  41 bis. Recuerda que la única forma de 

alcanzar la equidad fiscal y la justicia 

fiscal en la Unión es presentar una 

verdadera política y acciones para 

combatir la evasión fiscal; propone, en 

este sentido, medidas como el refuerzo de 

los recursos humanos y técnicos de las 

autoridades aduaneras y de las 

instituciones relacionadas con la evasión 

fiscal, la adopción de un sistema de 

tributación de las sociedades basado en el 

país en que las empresas multinacionales 

obtienen sus beneficios y la organización 

de un bloqueo de los paraísos fiscales; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/34 

Enmienda  34 

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

Couso Permuy, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan 

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 45 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  45 bis. Pide a la Comisión que siga 

atentamente la evolución de los flujos 

financieros internacionales con la Unión 

Europea como origen o destino a raíz de 

la aplicación de la liberalización de los 

servicios financieros y los flujos de 

capitales en los acuerdos comerciales de 

la Unión y que informe de lo observado al 

Parlamento y al Consejo en 2018; anima 

a la Comisión a que realice nuevos 

esfuerzos para gravar los flujos de capital 

mundiales, a fin de disponer de nuevos 

recursos propios para el presupuesto de la 

Unión, y a que presente en 2018 la 

correspondiente propuesta; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/35 

Enmienda  35 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli 

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 45 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  45 ter. Considera que la imposición de los 

flujos de capital es un método eficaz para 

prevenir los ataques especulativos contra 

los Estados miembros, luchar contra la 

evasión fiscal y reducir la volatilidad de 

los mercados financieros; 

Or. en 

 

 


