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7.3.2018 A8-0041/51 

Enmienda  51 

 

en nombre del Grupo ALDE 

Gérard Deprez 

 

Informe A8-0041/2018 

Gérard Deprez 

Reforma del sistema de recursos propios de la Unión 

2017/2053(INI) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 5 bis. Destaca que el Parlamento solo 

dará su aprobación al próximo MFP si el 

Consejo y la Comisión se comprometen a 

modificar el artículo 311 del TFUE en la 

próxima revisión del Tratado para 

garantizar la paridad entre el Consejo y el 

Parlamento en cuanto a sus 

responsabilidades en materia de 

recaudación; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/52 

Enmienda  52 

 

en nombre del Grupo ALDE 

Gérard Deprez 

 

Informe A8-0041/2018 

Gérard Deprez 

Reforma del sistema de recursos propios de la Unión 

2017/2053(INI) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 ter (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 5 ter. Pide al Consejo y a la Comisión 

que, en el marco de una futura revisión 

del Tratado, apoyen la solicitud del 

Parlamento de que se modifique el 

artículo 311 del TFUE con vistas a 

reforzar el papel del Parlamento en el 

procedimiento relativo a la adopción de 

recursos propios; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/53 

Enmienda  53 

 

en nombre del Grupo ALDE 

Gérard Deprez 

 

Informe A8-0041/2018 

Gérard Deprez 

Reforma del sistema de recursos propios de la Unión 

2017/2053(INI) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Recuerda que el Tratado de Lisboa 

ha introducido nuevas disposiciones en 

relación con la aplicación de la legislación 

en materia de recursos propios y establece 

la posibilidad de que el Consejo adopte un 

reglamento por mayoría cualificada, previa 

aprobación del Parlamento Europeo; 

lamenta, sin embargo, que varias 

disposiciones de aplicación, en particular 

en lo que se refiere al cálculo de los 

recursos basados en la RNB, sigan 

figurando en la Decisión sobre los recursos 

propios; pide, por tanto, un procedimiento 

de adopción más rápido para la Decisión 

sobre los recursos propios, que debería 

adoptarse con arreglo al procedimiento 

legislativo ordinario, lo que implica 

votación por mayoría cualificada en el 

Consejo y codecisión con el Parlamento; 

recuerda que, de conformidad con el 

artículo 48, apartado 7, del TUE, el 

Consejo Europeo podrá adoptar una 

decisión que permita que los actos que no 

recaigan en el ámbito del procedimiento 

legislativo ordinario se puedan adoptar 

con arreglo a dicho procedimiento, que 

sigue siendo mucho más democrático y 

abierto; pide al Consejo Europeo que 

active sin dilación dicho mecanismo; 

7. Recuerda que el Tratado de Lisboa 

ha introducido nuevas disposiciones en 

relación con la aplicación de la legislación 

en materia de recursos propios y establece 

la posibilidad de que el Consejo adopte un 

reglamento por mayoría cualificada, previa 

aprobación del Parlamento Europeo; 

lamenta, sin embargo, que varias 

disposiciones de aplicación, en particular 

en lo que se refiere al cálculo de los 

recursos basados en la RNB, sigan 

figurando en la Decisión sobre los recursos 

propios; pide, por tanto, un procedimiento 

de adopción más rápido para la Decisión 

sobre los recursos propios; pide al Consejo 

y a la Comisión que, en el marco de una 

futura revisión del Tratado, apoyen la 

solicitud del Parlamento de que se 

modifique el artículo 311 del TFUE con 

vistas a reforzar el papel del Parlamento 

en el procedimiento relativo a la adopción 

de recursos propios; 

Or. en 
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