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ES Unida en la diversidad ES 

7.11.2018 A8-0358/1 

Enmienda  1 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Informe provisional sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 - Posición del 

Parlamento con vistas a un acuerdo 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Hace hincapié en que el MFP 2021-

2027 debe garantizar la capacidad y la 

responsabilidad de la Unión para 

responder a las nuevas necesidades, retos 

adicionales y nuevos compromisos 

internacionales, así como para alcanzar 

sus prioridades y objetivos políticos; 

señala los graves problemas relacionados 

con la infrafinanciación del MFP 2014-

2020 y reitera la necesidad de evitar que 

se repitan los errores anteriores 

asegurando desde el principio un 

presupuesto de la Unión fuerte y creíble 

en beneficio de los ciudadanos durante el 

próximo periodo de siete años; 

1. Hace hincapié en que el MFP 2021-

2027 debe responder a las necesidades 

reales de los ciudadanos; señala la 

necesidad de evitar la repetición de los 

errores anteriores garantizando que el 

presupuesto de la Unión sea más eficaz, 

transparente, basado en los resultados y 

que efectúe reducciones concretas en el 

gasto administrativo y el despilfarro de 

dinero; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/2 

Enmienda  2 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Informe provisional sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 - Posición del 

Parlamento con vistas a un acuerdo 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Destaca que la propuesta de la 

Comisión en relación con el nivel general 

del próximo MFP, establecido en el 1,08 % 

de la RNB de la UE-27 (el 1,11 % tras la 

integración del Fondo Europeo de 

Desarrollo), representa, en términos de 

porcentaje de la RNB, una reducción en 

términos reales en comparación con el 

MFP vigente; considera que el nivel 

propuesto para el MFP no permitirá a la 

Unión cumplir sus compromisos políticos 

ni responder a los importantes desafíos 

que se le presentan; tiene la intención, 

por tanto, de negociar el aumento 

necesario de este nivel; 

3. Manifiesta su decepción en 

relación con la propuesta de la Comisión 

de incrementar el nivel general del 

próximo MFP sin tener en cuenta la salida 

del Reino Unido de la Unión con todas las 

consecuencias financieras derivadas que 

implican que los contribuyentes 

nacionales tendrán que pagar más; 

subraya la necesidad de evaluar 

debidamente qué fondos se pueden 

gestionar mejor a escala nacional a fin de 

garantizar el pleno respeto del principio 

de subsidiariedad; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/3 

Enmienda  3 

André Elissen 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Informe provisional sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 - Posición del 

Parlamento con vistas a un acuerdo 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Subraya, además, la importancia 

de los principios horizontales que deben 

sustentar el MFP y todas las políticas 

conexas de la Unión; reitera, en este 

contexto, su posición de que la Unión 

debe responder a su compromiso de 

encabezar la aplicación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas (ODS), y lamenta la falta de un 

compromiso claro y patente a tal efecto en 

las propuestas relativas al MFP; pide, por 

tanto, la integración de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en todas las 

políticas e iniciativas de la Unión del 

próximo MFP; destaca, además, que 

todos los programas del próximo MFP 

deben ajustarse a la Carta de los 

Derechos Fundamentales; resalta la 

importancia de cumplir el pilar europeo 

de derechos sociales, la eliminación de la 

discriminación, también contra las 

personas LGBTI, y la creación de una 

cartera para las minorías, incluida la 

población romaní, ámbitos vitales todos 

ellos para satisfacer los compromisos de 

la Unión en pos de una Europa 

integradora; subraya que, a fin de 

cumplir sus obligaciones en el marco del 

Acuerdo de París, la contribución de la 

Unión a los objetivos climáticos debe 

5. Pide a la Unión que deje su papel 

de pionera en la aplicación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas y que abandone la 

defensa de una Europa «inclusiva», la 

obsesión con el «género» y con el gasto 

climático y la islamización de Europa; 
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alcanzar al menos el 25 % del gasto a lo 

largo del MFP 2021-2027, y un 30 % 

cuanto antes, a más tardar en 2027;  

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/4 

Enmienda  4 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Informe provisional sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 - Posición del 

Parlamento con vistas a un acuerdo 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Considera que el requisito de la 

unanimidad para la adopción y revisión 

del Reglamento del MFP constituye un 

verdadero obstáculo para el proceso; pide 

al Consejo Europeo que active la cláusula 

pasarela prevista en el artículo 312, 

apartado 2, del TFUE, para permitir la 

adopción del Reglamento del MFP por 

mayoría cualificada en el Consejo; 

suprimido  

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/5 

Enmienda  5 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Informe provisional sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 - Posición del 

Parlamento con vistas a un acuerdo 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Confirma su posición oficial de 

que el nivel del MFP 2021-2027 debe 

fijarse en 1 324 100 millones EUR a 

precios de 2018, lo que representa el 1,3 

% de la RNB de la UE-27, a fin de 

garantizar el nivel de financiación 

necesario para las políticas clave de la 

Unión que le permitirán cumplir su 

misión y sus objetivos; 

16. Pide que el nivel del MFP 2021-

2027 sea inferior con respecto al nivel del 

actual MFP y no exceda en ningún caso 

el 1 % de la RNB de la UE-27; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/6 

Enmienda  6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Informe provisional sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 - Posición del 

Parlamento con vistas a un acuerdo 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Tiene intención de defender la 

propuesta de la Comisión sobre la 

garantía de un nivel suficiente de 

financiación para una administración 

pública europea fuerte, eficiente y de alta 

calidad al servicio de todos los europeos; 

recuerda que, durante el actual MFP, las 

instituciones, órganos y agencias 

descentralizadas de la Unión han aplicado 

una reducción del 5 % del personal, y 

considera que no deben ser objeto de 

ulteriores reducciones que pondrían en 

peligro directamente la ejecución de las 

políticas de la Unión; reitera nuevamente 

su firme oposición a una repetición de la 

denominada reserva de reasignación para 

las agencias; 

19. Lamenta el escandaloso 

incremento (en torno al 20 %) de los 

gastos administrativos de la Unión, que 

tampoco tiene en cuenta las restricciones 

económicas que acusan varios Estados 

miembros; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/7 

Enmienda  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Informe provisional sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 - Posición del 

Parlamento con vistas a un acuerdo 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 31 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

31. Destaca la importancia del nuevo 

mecanismo para garantizar el respeto de 

los valores consagrados en el artículo 2 

del Tratado de la Unión Europea (TUE), 

mediante el cual los Estados miembros 

que no lo hagan deberán afrontar 

consecuencias financieras; advierte, no 

obstante, de que los beneficiarios finales 

del presupuesto de la Unión no deben 

verse afectados en modo alguno por el 

hecho de que sus gobiernos no respeten 

los derechos fundamentales y el Estado de 

Derecho; subraya, por lo tanto, que tales 

medidas no deben afectar a la obligación 

de las entidades públicas ni de los Estados 

miembros de efectuar pagos a los 

beneficiarios o destinatarios finales; 

31. Rechaza y lamenta cualquier 

tentativa de condicionar los fondos de la 

Unión al cumplimiento de criterios 

políticos o económicos, tal como prevé la 

nueva rúbrica II «Cohesión y Valores»; 

considera que constituye un nuevo ataque 

contra las naciones europeas y su libertad 

e independencia; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/8 

Enmienda  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Informe provisional sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 - Posición del 

Parlamento con vistas a un acuerdo 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 40 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

40.  Solicita, en consonancia con la 

propuesta de la Comisión, la introducción 

programada de una cesta de nuevos 

recursos propios, sin incrementar la carga 

fiscal sobre los ciudadanos, que 

correspondería a dos objetivos 

estratégicos esenciales de la Unión, cuyo 

valor añadido europeo es evidente e 

insustituible: 

40. Rechaza la propuesta de 

introducción de tres nuevos recursos 

propios de la Unión, basados en el 

régimen de comercio de derechos de 

emisión, la base consolidada común del 

impuesto sobre sociedades y una 

contribución nacional calculada en base a 

la cantidad de residuos de envases de 

plástico no reciclados, que conducirán en 

última instancia a una mayor imposición 

sobre las empresas y a un aumento de la 

presión fiscal sobre los ciudadanos; 

– el correcto funcionamiento, la 

consolidación y el fortalecimiento del 

mercado único, en especial mediante la 

aplicación de una base imponible 

consolidada común del impuesto sobre 

sociedades (BICCIS), como base de un 

nuevo recurso propio mediante el 

establecimiento de un tipo impositivo 

uniforme sobre los ingresos procedentes de 

la BICCIS y la tasación de las grandes 

empresas del sector digital que se 

benefician del mercado único; 

 

– la lucha contra el cambio 

climático y la aceleración de la transición 

energética mediante medidas como una 

cuota de los ingresos del régimen de 

comercio de derechos de emisión;  
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– la lucha para proteger el medio 

ambiente a través de una aportación 

basada en la cantidad de envases de 

plástico no reciclados; 

 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/9 

Enmienda  9 

André Elissen 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Informe provisional sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 - Posición del 

Parlamento con vistas a un acuerdo 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 42 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

42. Expresa su firme aprobación a la 

abolición de todos los descuentos y otros 

mecanismos de corrección, acompañados, 

en caso de necesidad, por un periodo 

limitado de reducción progresiva; 

42. Rechaza categóricamente la 

abolición de todos los descuentos y otros 

mecanismos de corrección para todos los 

contribuyentes netos como los Países 

Bajos; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/10 

Enmienda  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Informe provisional sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 - Posición del 

Parlamento con vistas a un acuerdo 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 43 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

43. Insiste en la introducción de otros 

ingresos que deben constituir ingresos 

adicionales para el presupuesto de la 

Unión sin que ello conlleve una reducción 

correspondiente de las contribuciones 

basadas en la RNB: 

43. Recuerda que los Estados 

miembros son responsables de sus 

políticas presupuestarias y subraya que la 

capacidad de recaudar impuestos es el 

núcleo de su soberanía; subraya, por 

tanto, el hecho de que ninguna autoridad 

europea tiene derecho a recaudar 

impuestos en nombre de los 

contribuyentes nacionales; 

– multas abonadas por empresas por 

infringir las normas de la Unión o 

sanciones por demoras en el pago 

de las contribuciones; 

 

– ingresos procedentes de multas 

impuestas por sentencias del 

Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, incluidas las sumas a 

tanto alzado o multas coercitivas a 

Estados miembros derivadas de 

casos de infracción; 

 

Or. en 

 

 


