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ENMIENDAS 

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Presupuestos, 

competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Decisión 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) El sistema de recursos propios de la 

Unión debe garantizar los recursos 

adecuados para el correcto desarrollo de las 

políticas de la Unión, sin perjuicio de la 

necesidad de una disciplina 

presupuestaria estricta. El desarrollo del 

sistema de recursos propios puede y debe 

participar, en la mayor medida posible, en 

el desarrollo de las políticas de la Unión. 

(1) El sistema de recursos propios de la 

Unión debe garantizar los recursos 

adecuados para el correcto y eficaz 

desarrollo de las políticas de la Unión y 

para abordar los desafíos actuales, sin 

perjuicio del requisito de equilibrio 

presupuestario. El presupuesto de la 

Unión debe financiarse lo máximo posible 

por medio del desarrollo del sistema de 

recursos propios para implementar las 

políticas de la Unión. En la actualidad, 

alrededor del 80 % del presupuesto de la 

Unión se financia con contribuciones 

nacionales. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Decisión 

Considerando 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 bis) Toda reforma del sistema de 

recursos propios debe considerarse dentro 

de la limitación general de neutralidad 

presupuestaria, de modo que la reforma 

de los recursos propios prevista no cree 

impuestos directos adicionales para los 

ciudadanos de la Unión. 
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Enmienda  3 

Propuesta de Decisión 

Considerando 1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 ter) Con arreglo al informe del Grupo 

de alto nivel sobre recursos propios, de 

diciembre de 2016, a la hora de 

determinar posibles recursos propios 

nuevos se deben tener en cuenta los 

siguientes criterios: equidad/justicia, 

eficiencia, suficiencia y estabilidad, 

transparencia y simplicidad, 

responsabilidad democrática y atención 

puesta en el valor añadido europeo. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Decisión 

Considerando 1 quater (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 quater) La materialización del 

Brexit tendrá un impacto negativo 

considerable en el presupuesto de la 

Unión. A fin de seguir cumpliendo las 

obligaciones de la Unión hacia sus 

ciudadanos y de proteger a estos últimos y 

a los Estados miembros de los posibles 

daños colaterales, se deben asignar 

urgentemente nuevos recursos propios a 

la Unión. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Decisión 

Considerando 1 quinquies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 quinquies) El predominio del recurso 

basado en la RNB ha reforzado la lógica 

presupuestaria del justo retorno tanto en 

lo que se refiere a los ingresos como a los 
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gastos del presupuesto de la Unión, lo 

cual ha limitado las negociaciones 

presupuestarias y ha dado lugar a unos 

acuerdos de suma cero. Se impone por 

ello una reforma en profundidad de los 

recursos de la Unión para armonizar la 

financiación del presupuesto de la Unión 

con los requisitos del Tratado de la Unión 

Europea, en particular con su artículo 3, 

y con las necesidades del conjunto de la 

Unión. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Decisión 

Considerando 1 sexies (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 sexies) La diferencia entre la zona 

del euro y el resto de la Unión, por lo que 

respecta a su estado actual de integración, 

permite determinar recursos propios 

específicos para los Estados miembros 

que han adoptado la moneda única. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Decisión 

Considerando 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) Es necesario introducir otros 

recursos propios nuevos, como los 

señalados en el informe del Grupo de alto 

nivel sobre recursos propios de diciembre 

de 2016. También deben abordarse las 

cuestiones de responsabilidad 

democrática, cohesión, igualdad, 

protección del medio ambiente, 

crecimiento sostenible y creación de 

sinergias, subrayadas en el informe del 

Grupo de alto nivel sobre recursos propios 

de diciembre de 2016. 
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Enmienda  8 

Propuesta de Decisión 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) Las disposiciones financieras 

están definidas en los siguientes artículos 

de los Tratados: el procedimiento 

presupuestario anual con arreglo a los 

artículos 313 a 316 del TFUE; el marco 

financiero plurianual con arreglo al 

artículo 312 del TFUE; y el sistema de 

recursos propios con arreglo a los 

artículos 311 y 322 del TFUE. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Decisión 

Considerando 4 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 ter) La presente Decisión se adopta 

mediante un procedimiento legislativo 

especial por el que el papel del 

Parlamento Europeo se limita a la 

consulta. La financiación de las futuras 

políticas de la Unión debe decidirse por 

medio de una votación por mayoría 

cualificada dentro del Consejo y con una 

mayor participación del Parlamento 

Europeo, a fin de asegurar una mayor 

legitimidad. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Decisión 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Con el fin de acomodar mejor los 

instrumentos financieros de la Unión a las 

prioridades de sus políticas, reflejar mejor 

el papel del presupuesto de la Unión en el 

(6) Con el fin de acomodar mejor los 

instrumentos financieros de la Unión a las 

prioridades de sus políticas, reflejar mejor 

el papel del presupuesto de la Unión en el 
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funcionamiento del mercado único, 

respaldar mejor los objetivos de las 

políticas de la Unión y reducir las 

contribuciones de los Estados miembros al 

presupuesto anual de la Unión basadas en 

la renta nacional bruta, es necesario 

introducir nuevas categorías de recursos 

propios basados en la base imponible 

consolidada común del impuesto sobre 

sociedades, la renta nacional procedente 

del régimen de comercio de derechos de 

emisión de la Unión Europea y una 

contribución nacional calculada en función 

del volumen de envases de plástico no 

reciclados en cada Estado miembro. 

funcionamiento del mercado único, 

respaldar mejor los objetivos de las 

políticas de la Unión y reducir las 

contribuciones de los Estados miembros al 

presupuesto anual de la Unión basadas en 

la renta nacional bruta, es necesario 

introducir nuevas categorías ambiciosas de 

recursos propios, incluidas, entre otras, la 

base imponible consolidada común del 

impuesto sobre sociedades, la renta 

nacional procedente del régimen de 

comercio de derechos de emisión de la 

Unión Europea, un impuesto de la Unión 

sobre las transacciones financieras, los 

ingresos procedentes del mecanismo de 

ajustes de carbono en frontera, los 

ingresos procedentes de las multas 

generadas por las sentencias del Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea y una 

contribución nacional calculada en función 

del volumen de envases de plástico no 

reciclados en cada Estado miembro. 

Además de las categorías de recursos 

propios, es necesario introducir también 

las contribuciones de los Estados 

miembros al Fondo de Apoyo a la 

Estabilización, que deben calcularse sobre 

la base de los importes de los ingresos 

monetarios asignados a los bancos 

centrales nacionales del Eurosistema, de 

conformidad con el artículo 32 del 

Protocolo n.o 4 sobre los Estatutos del 

Sistema Europeo de Bancos Centrales y 

del Banco Central Europeo y con el 

acuerdo adjunto al Reglamento relativo a 

una Función Europea de Estabilización 

de las Inversiones. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Decisión 

Considerando 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(7) El mercado único europeo 

proporciona grandes beneficios a las 

empresas que operan en más de un Estado 

(7) El mercado único europeo 

proporciona grandes beneficios a las 

empresas que operan en más de un Estado 
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miembro. Sin embargo, la heterogeneidad 

de los sistemas tributarios en la Unión crea 

una ventaja indebida para las empresas que 

pueden evitar el pago de impuestos sobre 

sociedades allí donde crean valor. Las 

propuestas de la Comisión de 201619 

relativas a una base imponible común para 

el impuesto de sociedades y a una base 

imponible consolidada común del impuesto 

sobre sociedades abordan esta falta de 

equidad restableciendo unas condiciones 

de igualdad. El recurso propio deberá 

consistir en aplicar un tipo uniforme de 

referencia a la proporción de beneficios 

imponibles atribuida a cada Estado 

miembro de conformidad con las normas 

de la Unión relativas a la base imponible 

consolidada común del impuesto sobre 

sociedades. El recurso propio deberá ser 

aplicable únicamente a las empresas para 

las que sean obligatorias las normas de la 

Unión relativas a la base imponible 

consolidada común del impuesto sobre 

sociedades. 

miembro. Sin embargo, la heterogeneidad 

de los sistemas tributarios en la Unión crea 

una ventaja indebida para las empresas que 

pueden evitar el pago de impuestos sobre 

sociedades allí donde crean valor. Las 

propuestas de la Comisión de 201619 

relativas a una base imponible común para 

el impuesto de sociedades (BICIS) y a una 

base imponible consolidada común del 

impuesto sobre sociedades (BICCIS) 

abordan esta falta de equidad 

restableciendo unas condiciones de 

igualdad. Los Estados miembros deben 

adoptar por unanimidad estas dos 

propuestas a la mayor brevedad y, a más 

tardar, antes de las elecciones de 2019, 

puesto que no puede introducirse un tipo 

uniforme de referencia de la Unión sobre 

los ingresos tributarios de las empresas 

mientras no se hayan adoptado la BICIS 

ni la BICCIS. El recurso propio deberá 

consistir en aplicar un tipo uniforme de 

referencia a la proporción de beneficios 

imponibles atribuida a cada Estado 

miembro de conformidad con las normas 

de la Unión relativas a la base imponible 

consolidada común del impuesto sobre 

sociedades. 

_________________ _________________ 

19 COM(2016) 683 de 25.10.2016. 19 COM(2016) 683 de 25.10.2016. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Decisión 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Es necesario evitar que los Estados 

miembros que disfrutan de correcciones 

se vean confrontados a un incremento 

significativo y repentino de su 

contribución nacional. Por ello, es 

necesario proporcionar correcciones 

temporales en favor de Austria, 

Dinamarca, Alemania, Países Bajos y 

Suecia mediante la aplicación de 

(10) Tras las conclusiones del Grupo de 

alto nivel sobre recursos propios, cabe 

recordar que, cuando el Reino Unido 

abandone la Unión, la corrección del 

Reino Unido quedará obsoleta. Por 

consiguiente, todas las correcciones 

relacionadas con la financiación de la 

corrección del Reino Unido deberán 

eliminarse inmediatamente una vez el 



 

AD\1165373ES.docx 9/15 PE625.497v02-00 

 ES 

reducciones a tanto alzado a su 

contribución basada en la renta nacional 

bruta durante un período transitorio. 

Estas reducciones deberán eliminarse 

gradualmente de aquí al final de 2025. 

Reino Unido abandone la Unión. El 

Brexit también brinda la oportunidad de 

considerar la posibilidad de suprimir 

todos los demás mecanismos de 

corrección concedidos a algunos Estados 

miembros, que ya no están justificados, a 

partir del inicio del nuevo marco 

financiero plurianual de la Unión. Ello 

permitirá restablecer una igualdad de 

trato perfecta para todos los Estados 

miembros en lo que respecta a su 

contribución respectiva al presupuesto de 

la Unión. Para evitar que los Estados 

miembros beneficiarios de las 

correcciones deban enfrentarse a un 

aumento repentino de sus contribuciones 

nacionales, es posible prever correcciones 

temporales en favor de Austria, 

Dinamarca, Alemania, los Países Bajos y 

Suecia mediante la aplicación de 

reducciones a tanto alzado a sus 

respectivas contribuciones basadas en la 

renta nacional bruta. Dichas reducciones 

deberán eliminarse gradualmente durante 

el próximo marco financiero plurianual. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) de un impuesto de la Unión sobre 

las transacciones financieras: la 

aplicación de un tipo uniforme de 

referencia a las transacciones financieras 

de valores y derivados para los países que 

participen en el procedimiento de 

cooperación mejorado actual; sus 

contribuciones se deducirán de sus 

contribuciones basadas en la RNB al 

presupuesto de la Unión; 
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Enmienda  14 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e ter) de las multas del Tribunal de 

Justicia: ingresos procedentes de las 

multas generadas por las sentencias del 

Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea; los ingresos generados por el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

deben considerarse como recursos propios 

adicionales y no deben seguir reduciendo 

la proporción de la contribución basada 

en la RNB de cada Estado miembro; 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e quater (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e quater) del mecanismo de ajustes 

de carbono en frontera; obligación de 

comprar derechos de emisión del RCDE 

para los importadores de productos de 

alto consumo energético a fin de 

compensar la diferencia en los precios del 

carbono dentro y fuera de la Unión; 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

A los efectos de la letra c) del párrafo 

primero, el tipo uniforme de referencia se 

aplicará únicamente a los beneficios de 

los sujetos pasivos para los que sea de 

obligado cumplimiento la normativa de la 

Unión relativa a la base imponible 

consolidada común del impuesto sobre 

suprimido 
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sociedades. 

Justificación 

Para mantener la coherencia con lo que se ha expuesto en la posición del Parlamento 

Europeo sobre la propuesta de la Comisión de una base imponible común del impuesto sobre 

sociedades, que pedía que se aplicase la medida a todas las sociedades establecidas en la 

Unión. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Austria gozará de una reducción bruta en 

su contribución anual basada en la renta 

nacional bruta de 110 millones EUR en 

2021, 88 millones EUR en 2022, 66 

millones EUR en 2023, 44 millones EUR 

en 2024 y 22 millones EUR en 2025. 

Dinamarca gozará de una reducción 

bruta en su contribución anual basada en 

la renta nacional bruta de 118 millones 

EUR en 2021, 94 millones EUR en 2022, 

71 millones EUR en 2023, 47 millones 

EUR en 2024 y 24 millones EUR en 2025. 

Alemania gozará de una reducción bruta 

en su contribución anual basada en la 

renta nacional bruta de 2 799 millones 

EUR en 2021, 2 239 millones EUR en 

2022, 1 679 millones EUR en 2023, 1 119 

millones EUR en 2024 y 560 millones 

EUR en 2025. Los Países Bajos gozarán 

de una reducción bruta en su 

contribución anual basada en la renta 

nacional bruta de 1 259 millones EUR en 

2021, 1 007 millones EUR en 2022, 755 

millones EUR en 2023, 503 millones EUR 

en 2024 y 252 millones EUR en 2025. 

Suecia gozará de una reducción bruta en 

su contribución anual basada en la renta 

nacional bruta de 578 millones EUR en 

2021, 462 millones EUR en 2022, 347 

millones EUR en 2023, 231 millones EUR 

en 2024 y 116 millones EUR en 2025. 

suprimido 
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Estos importes se medirán a precios de 

2018 y se ajustarán a precios corrientes 

aplicando el deflactor del producto 

interior bruto para la Unión más reciente 

expresado en euros, proporcionado por la 

Comisión, que esté disponible al elaborar 

el proyecto de presupuesto. Estas 

reducciones brutas serán financiadas por 

todos los Estados miembros. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Además de las categorías de recursos 

propios a que hace referencia el apartado 

1, es necesario introducir también las 

contribuciones de los Estados miembros 

al Fondo de Apoyo a la Estabilización, 

que se calcularán sobre la base de los 

importes de los ingresos monetarios 

asignados a los bancos centrales 

nacionales del Eurosistema, de 

conformidad con el artículo 32 del 

Protocolo n.o 4 sobre los Estatutos del 

Sistema Europeo de Bancos Centrales y 

del Banco Central Europeo y con el 

acuerdo adjunto al Reglamento relativo a 

una Función Europea de Estabilización 

de las Inversiones. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Decisión 

Artículo 4 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los ingresos mencionados en el artículo 2 

se utilizarán indistintamente para la 

financiación de todos los gastos 

consignados en el presupuesto anual de la 

Unión. 

Los ingresos mencionados en el artículo 2 

se utilizarán indistintamente para la 

financiación de todos los gastos 

consignados en el presupuesto anual de la 

Unión, a excepción de las contribuciones 

contempladas en el apartado 1 bis de 
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dicho artículo, que se utilizarán 

exclusivamente para el Fondo de Apoyo a 

la Estabilización, con arreglo al 

Reglamento relativo a una Función 

Europea de Estabilización de las 

Inversiones. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Decisión 

Artículo 8 – apartado 6 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. De conformidad con el artículo 48, 

apartado 7, del TUE, el Consejo Europeo 

podrá adoptar una decisión que permita 

la adopción con arreglo al procedimiento 

legislativo ordinario de actos sujetos al 

procedimiento legislativo especial, 

incluido el sistema de recursos propios de 

la Unión Europea. 
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