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9.9.2020 A9-0146/37

Enmienda 37
Marco Zanni, Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Peter Kofod, Marcel de Graaff, Jaak 
Madison, Roman Haider, Gerolf Annemans
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0146/2020
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer
Propuesta de Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea
(10025/2015 – C80129/2015 – 2015/0135(NLE))

Proyecto de Decisión
Considerando 7

Proyecto del Consejo Enmienda

7. El primer paso consistirá en 
introducir una nueva categoría de 
recursos propios basada en una 
contribución nacional calculada en 
función de los residuos de envases de 
plástico no reciclados. En consonancia 
con la Estrategia Europea para el 
Plástico, el presupuesto de la Unión puede 
contribuir a reducir la contaminación 
procedente de los residuos de envases de 
plástico. Un recurso propio basado en una 
contribución nacional proporcional a la 
cantidad de residuos de envases de 
plástico que no se reciclen en el Estado 
miembro proporcionará un incentivo para 
reducir el consumo de plásticos de un solo 
uso, fomentar el reciclado e impulsar la 
economía circular. Al mismo tiempo, los 
Estados miembros tendrán libertad para 
adoptar las medidas más apropiadas que 
permitan alcanzar esos objetivos, de 
conformidad con el principio de 
subsidiariedad. Con el fin de evitar un 
efecto excesivamente regresivo en las 
contribuciones nacionales, debe aplicarse 
una reducción bruta anual de las 
contribuciones de aquellos Estados 
miembros cuya RNB per cápita de 2017 se 
situara por debajo de la media de la UE. 
La reducción debe corresponder a 3,8 kg 
multiplicados por la población en 2017 de 
cada Estado miembro de que se trate.
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9.9.2020 A9-0146/38

Enmienda 38
Marco Zanni, Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Peter Kofod, Marcel de Graaff, Jaak 
Madison, Roman Haider, Gerolf Annemans
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0146/2020
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer
Propuesta de Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea
(10025/2015 – C80129/2015 – 2015/0135(NLE))

Proyecto de Decisión
Considerando 8

Proyecto del Consejo Enmienda

8. El Consejo Europeo de los días 17 y 
21 de julio de 2020 tomó nota de que, en 
el primer semestre de 2021, la Comisión 
presentará, como base para nuevos 
recursos propios, propuestas relativas a 
un mecanismo de ajuste en frontera de las 
emisiones de carbono y a una tasa digital 
con vistas a su instauración a más tardar 
el 1 de enero de 2023. El Consejo 
Europeo invitó a la Comisión a presentar 
una propuesta revisada sobre el régimen 
de comercio de derechos de emisión, que 
podría hacerse extensivo al transporte 
aéreo y marítimo. Concluyó que, en el 
transcurso del marco financiero 
plurianual (MFP) para el período 2021-
2027, la Unión trabajará para instaurar 
otros recursos propios, entre los que 
podría hallarse un impuesto sobre las 
transacciones financieras.
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9.9.2020 A9-0146/39

Enmienda 39
Marco Zanni, Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Marcel de Graaff, Jaak Madison, Roman 
Haider, Gerolf Annemans
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0146/2020
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer
Propuesta de Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea
(10025/2015 – C80129/2015 – 2015/0135(NLE))

Proyecto de Decisión
Considerando 12

Proyecto del Consejo Enmienda

12. La integración del Fondo Europeo de 
Desarrollo en el presupuesto de la Unión 
debe ir acompañada de un aumento de los 
límites máximos establecidos en la 
Decisión sobre los recursos propios. Es 
necesario un margen suficiente entre los 
pagos y el límite máximo de recursos 
propios para garantizar que la Unión 
pueda, en cualquier circunstancia, cumplir 
sus obligaciones financieras, incluso en 
período de recesión económica.

12. Es necesario un margen suficiente 
entre los pagos y el límite máximo de 
recursos propios para garantizar que la 
Unión pueda, en cualquier circunstancia, 
cumplir sus obligaciones financieras, 
incluso en período de recesión económica.
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9.9.2020 A9-0146/40

Enmienda 40
Marco Zanni, Joachim Kuhs, Marcel de Graaff, Jaak Madison, Roman Haider, Gerolf 
Annemans
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0146/2020
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer
Propuesta de Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea
(10025/2015 – C80129/2015 – 2015/0135(NLE))

Proyecto de Decisión
Considerando 13

Proyecto del Consejo Enmienda

13. Debe mantenerse un margen suficiente 
dentro de los límites máximos del sistema 
de recursos propios para que la Unión 
pueda satisfacer todas sus obligaciones 
financieras y los pasivos contingentes que 
venzan en un año determinado. La cantidad 
total de recursos propios asignados al 
presupuesto de la Unión para financiar 
créditos de pago anuales no debe exceder 
del 1,40 % de la suma de todas las RNB 
de los Estados miembros. La cantidad 
total de los créditos de compromiso 
anuales no debe exceder del 1,46 % de la 
suma de todas las RNB de los Estados 
miembros.

13. Debe mantenerse un margen suficiente 
dentro de los límites máximos del sistema 
de recursos propios para que la Unión 
pueda satisfacer todas sus obligaciones 
financieras y los pasivos contingentes que 
venzan en un año determinado. La cantidad 
total de recursos propios asignados al 
presupuesto de la Unión para financiar 
créditos de pago y de compromiso anuales 
no debe exceder del 1,00 % de la suma de 
todas las RNB de los Estados miembros.
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9.9.2020 A9-0146/41

Enmienda 41
Marco Zanni, Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Peter Kofod, Marcel de Graaff, Jaak 
Madison, Roman Haider, Gerolf Annemans
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0146/2020
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer
Propuesta de Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea
(10025/2015 – C80129/2015 – 2015/0135(NLE))

Proyecto de Decisión
Considerando 16

Proyecto del Consejo Enmienda

16. Para asumir el pasivo 
correspondiente al empréstito de fondos 
previsto, es preciso proceder a un 
aumento excepcional y temporal de los 
límites máximos de recursos propios. Por 
ello, con el único propósito de cubrir 
todos los pasivos de la Unión que se 
deriven de haber contraído empréstitos 
para hacer frente a las consecuencias de 
la crisis de la COVID-19, procede 
incrementar los importes del límite 
máximo de los créditos de pago y el límite 
máximo de los créditos de compromiso 0,6 
puntos porcentuales cada uno. La 
facultad de la Comisión de contraer en 
nombre de la Unión empréstitos en los 
mercados de capitales con el único y 
exclusivo propósito de financiar medidas 
para paliar las consecuencias de la crisis 
de la COVID-19 está estrechamente 
relacionada con el aumento del límite 
máximo de recursos propios previsto en la 
presente Decisión y, en última instancia, 
con el funcionamiento del sistema de 
recursos propios de la Unión. Por 
consiguiente, dicha facultad debe 
incluirse en la presente Decisión. Habida 
cuenta de la falta de precedentes de esta 
operación y de la excepcional cuantía de 
los fondos, es necesario dar certeza del 
volumen global del pasivo de la Unión y 
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de las características esenciales de su 
reembolso, así como aplicar una 
estrategia de empréstito diversificada.

Or. en


