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André Elissen, Stanisław Żółtek 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma del sistema de recursos propios de la Unión 

2017/2053(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Considera, en particular, que la 

decisión sobre el volumen del presupuesto 

anual de la Unión depende de 

consideraciones políticas y financieras a 

escala nacional, que imponen restricciones 

sobre las negociaciones presupuestarias, 

que a menudo se traducen en un juego de 

suma cero entre los contribuyentes netos y 

los beneficiarios netos en el seno del 

Consejo, ignorando los compromisos de la 

Unión, incluidos los contraídos por el 

Consejo; considera que, como 

consecuencia de ello, algunas de las 

políticas de la Unión con mayor valor 

añadido europeo son frecuentemente 

aquellas en las que se proponen ahorros 

de costes, lo que debilita el proyecto 

europeo como tal; 

12. Considera, en particular, que la 

decisión sobre el volumen del presupuesto 

anual de la Unión depende de 

consideraciones políticas y financieras a 

escala nacional, que imponen restricciones 

sobre las negociaciones presupuestarias, 

que a menudo se traducen en un juego de 

suma cero entre los contribuyentes netos y 

los beneficiarios netos en el seno del 

Consejo, ignorando los compromisos de la 

Unión, incluidos los contraídos por el 

Consejo; pide a los contribuyentes netos 

que se nieguen a pagar ni un euro más de 

lo que ya están pagando en el MFP 

actual, a pesar del brexit, las ambiciones 

de la Unión y otras dificultades que 

puedan surgir inopinadamente; 

Or. en 
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Apartado 23 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Solicita la supresión de todos los 

descuentos y correcciones, al tiempo que 

se garantiza un trato justo entre los Estados 

miembros; subraya, en este sentido, que el 

brexit implicará que la corrección en favor 

del Reino Unido y las correspondientes 

«correcciones de la corrección» quedarán 

obsoletas y dejarán de existir, mientras 

que se hará inevitable la reforma del 

recurso propio basado en el IVA; 

23. Solicita que se mantenga el 

descuento en favor de los Países Bajos, al 

tiempo que se garantiza un trato justo entre 

los Estados miembros; subraya, en este 

sentido, que el brexit implicará que 

resulten inevitables fuertes recortes en el 

presupuesto del MFP; 

Or. en 

 

 


