
 

AM\1147807ES.docx  PE616.073v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

7.3.2018 A8-0041/43 

Enmienda  43 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

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 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Recuerda que los Estados 

miembros son responsables de sus políticas 

presupuestarias y subraya que la capacidad 

de recaudar impuestos es el núcleo de la 

soberanía de los Estados miembros; 

subraya que la reforma de los recursos 

propios de la Unión no supone una 

transferencia de soberanía nacional en 

este ámbito, sino que permite armonizar el 

sistema actual de conformidad con el 

espíritu y la letra de los Tratados de la 

Unión; 

8. Recuerda que los Estados 

miembros son responsables de sus políticas 

presupuestarias y subraya que la capacidad 

de recaudar impuestos es el núcleo de la 

soberanía de los Estados miembros; 

subraya por tanto que ninguna autoridad 

de la Unión tiene derecho a recaudar 

impuestos en nombre de los 

contribuyentes nacionales; 

Or. en 



 

AM\1147807ES.docx  PE616.073v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

7.3.2018 A8-0041/44 

Enmienda  44 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

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 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Confía en que, sin perjuicio del 

acuerdo financiero al que se llegue, las 

consecuencias de la retirada del Reino 

Unido de la Unión representarán un desafío 

importante también para el próximo MFP y 

todas las decisiones presupuestarias 

conexas; expresa su convicción de que, 

antes de adoptar una decisión sobre el 

MFP posterior a 2020, deberá colmarse el 

vacío que genere el brexit sin reducir los 

recursos de la Unión y sin que los 

programas de la Unión se vean afectados 

negativamente; 

17. Confía en que, sin perjuicio del 

acuerdo financiero al que se llegue, las 

consecuencias de la retirada del Reino 

Unido de la Unión representarán un desafío 

importante también para el próximo MFP y 

todas las decisiones presupuestarias 

conexas; rechaza y lamenta, en cualquier 

caso, toda manipulación de la retirada del 

Reino Unido de la Unión (brexit) como 

detonante para reforzar los ingresos del 

presupuesto, ya que esto provocará, en 

última instancia, que se grave más a las 

empresas y se ejerza una mayor presión 

fiscal sobre los ciudadanos; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/45 

Enmienda  45 

Marco Zanni, 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 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Acoge con satisfacción la 

propuesta formulada por Jean-Claude 

Juncker, presidente de la Comisión, 

relativa a la creación en el presupuesto de 

la Unión de una línea específica dedicada 

a la zona del euro, a la que hizo 

referencia en su discurso sobre el estado 

de la Unión pronunciado ante el 

Parlamento Europeo y que desarrolló con 

más detalle en la Comunicación de la 

Comisión, de 6 de diciembre de 2017, 

titulada «Nuevos instrumentos 

presupuestarios para una zona del euro 

estable dentro del marco de la Unión» 

(COM(2017)0822); pide, con este fin, una 

capacidad presupuestaria del presupuesto 

de la Unión superior a los límites 

máximos actuales; 

18. Rechaza la idea de un presupuesto 

específico para la zona del euro, lo que 

crearía una brecha considerable entre los 

países que han adoptado la moneda única 

y aquellos que mantienen su moneda 

nacional, dando lugar a una merma aún 

mayor de la soberanía democrática 

nacional frente a la arquitectura 

tecnocrática; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/46 

Enmienda  46 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

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 27 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

27. Pide a la Comisión que, sobre esta 

base, estudie la posibilidad de crear los 

nuevos recursos propios que figuran a 

continuación; 

27. Rechaza que resulte admisible la 

posibilidad de crear nuevos recursos 

propios basados en el impuesto sobre el 

valor añadido, el impuesto de sociedades, 

el señoreaje, un impuesto sobre las 

transacciones financieras (ITF), o la 

fiscalidad ecológica y exacciones; 

Or. en 



 

AM\1147807ES.docx  PE616.073v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

7.3.2018 A8-0041/47 

Enmienda  47 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

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 27 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  27 bis. Propone que, en lugar de 

aumentar sus ingresos, la Unión proceda 

a racionalizar sus gastos administrativos 

excesivos, acabar con todas sus 

situaciones despilfarro, como en el caso 

del SEAE, y estudiar si determinados 

fondos no podrían gestionarse de manera 

más eficaz a nivel nacional, a fin de 

garantizar el pleno respeto del principio 

de subsidiariedad; 

Or. en 

 

 


