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ES Unida en la diversidad ES 

7.3.2018 A8-0041/36 

Enmienda  36 

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, Lola 

Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, 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 48 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  48 bis. Pide una mejor regulación del 

sector de la economía digital (p.ej. 

Facebook, Google, Apple, Microsoft, 

Amazon); insta a que se revise el impuesto 

sobre sociedades con miras a convertirlo 

en obligatorio para las empresas del 

sector digital que pagan impuestos en el 

país donde prestan sus servicios y, al 

mismo tiempo, la puesta en marcha de un 

sistema que permita el control del 

régimen de pago del cliente en el país 

donde se utiliza el servicio; añade que, 

visto el carácter global de la economía 

virtual, podría sopesarse la coordinación 

de la política fiscal entre los Estados 

miembros; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/37 

Enmienda  37 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, 

Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

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 53 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  53 bis. Pide a la Comisión que introduzca 

un impuesto dirigido a las industrias y los 

sectores de la economía más 

contaminantes; 

Or. en 



 

AM\1147879ES.docx  PE616.073v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

7.3.2018 A8-0041/38 

Enmienda  38 

Tania González Peñas, 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 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; 

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 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 

transporte (impuesto sobre los billetes de 

avión), a fin de promover más recursos 

propios de la Unión en el futuro; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/39 

Enmienda  39 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, 

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

Younous Omarjee 

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 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; 

55. Pide la derogación del RCDE y la 

elaboración de una política europea 

ambiciosa de reducción de las emisiones 

de carbono y de gases de efecto 

invernadero con criterios de convergencia 

obligatorios; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/40 

Enmienda  40 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, 

Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

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 56 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  56 bis. Pide a la Comisión que introduzca 

una exacción al carbono para el 

transporte de mercancías, basada en la 

distancia recorrida por los productos 

importados, al objeto de fomentar la 

producción local cercana a los 

consumidores y reducir, a la vez, el 

impacto ambiental del transporte de 

mercancías, especialmente del transporte 

por carretera; 

Or. en 

 

 


