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Enmienda  1 

Guy Verhofstadt, ponente 

 

Informe A8-0390/2016 

Guy Verhofstadt 

Posibles modificaciones y ajustes de la actual configuración institucional de la Unión Europea 

2014/2248(INI) 

Propuesta de Resolución 

Visto 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– Vistos los trabajos y el informe 

provisional del Grupo de alto nivel sobre 

recursos propios, 

– Vistos el informe y las recomendaciones 

finales del Grupo de Alto Nivel sobre 

Recursos Propios de diciembre de 20161, 

 

____________________ 

1 http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/libr

ary/reports-communication/hlgor-

report_20170104.pdf 

Or. en 

http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
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8.2.2017 A8-0390/2 

Enmienda  2 

Guy Verhofstadt, ponente 

 

Informe A8-0390/2016 

Guy Verhofstadt 

Posibles modificaciones y ajustes de la actual configuración institucional de la Unión Europea 

2014/2248(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 66 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

66. Manifiesta su convicción de que el 

presupuesto de la Unión necesita contar 

con un sistema de recursos propios 

verdaderos que tenga la simplicidad, la 

equidad y la transparencia como principios 

rectores; considera que la labor del Grupo 

de Alto Nivel sobre Recursos Propios tiene 

una importancia fundamental, y espera de 

él propuestas oportunas, efectivas y 

ambiciosas; considera que un sistema de 

este tipo debe reducir el porcentaje de las 

contribuciones de la RNB al presupuesto 

de la Unión para que los Estados miembros 

abandonen el enfoque de «justa 

compensación» de los Estados miembros; 

insiste, en este contexto, en que se 

supriman gradualmente todas las formas de 

descuentos; 

66. Manifiesta su convicción de que el 

presupuesto de la Unión necesita contar 

con un sistema de recursos propios 

verdaderos que tenga la simplicidad, la 

equidad y la transparencia como principios 

rectores; apoya las recomendaciones del 

Grupo de Alto Nivel sobre Recursos 

Propios por lo que respecta a la 

diversificación de los ingresos del 

presupuesto de la Unión, incluidos los 

nuevos recursos propios, con objeto de 

reducir el porcentaje de las contribuciones 

de la RNB al presupuesto de la Unión para 

que los Estados miembros abandonen el 

enfoque de «justa compensación» de los 

Estados miembros; insiste, en este 

contexto, en que se supriman gradualmente 

todas las formas de descuentos; 

Or. en 

 

 


