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ES Unida en la diversidad ES 

28.5.2018 B8-0239/6 

Enmienda  6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Marco financiero plurianual 2021-2027 y recursos propios  

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Manifiesta su decepción por el 

nivel global propuesto para el próximo 

MFP, fijado en 1,1 billones EUR, 

equivalente al 1,08 % de la RNB de la 

UE-27 después de la deducción del Fondo 

Europeo de Desarrollo (actualmente el 

0,03 % de la RNB de la UE fuera del 

presupuesto de la UE); subraya que este 

nivel global expresado en términos de 

porcentaje de la RNB es inferior en 

términos reales al nivel del MFP actual, a 

pesar de la financiación adicional 

necesaria para nuevas prioridades 

políticas y desafíos emergentes para la 

Unión; recuerda que el actual MFP es 

inferior a su predecesor (el MFP 2007-

2013), y ha demostrado ser insuficiente 

para financiar las necesidades 

apremiantes de la Unión; 

4. Manifiesta su decepción por el 

incremento del nivel global para el 

próximo MFP, fijado en 1,3 billones EUR, 

lo que significa que los contribuyentes 

nacionales deberán pagar más; subraya 

que esta situación no tiene en cuenta la 

salida del Reino Unido de la Unión 

Europea con todas sus consecuencias 

financieras asociadas; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/7 

Enmienda  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Marco financiero plurianual 2021-2027 y recursos propios  

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  7 bis. Lamenta el escandaloso 

incremento (en torno al 20 %) de los 

gastos administrativos de la Unión, que, 

por si fuera poco, ni siquiera tienen en 

cuenta las restricciones económicas que 

acusan varios Estados miembros; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/8 

Enmienda  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Marco financiero plurianual 2021-2027 y recursos propios  

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Apoya las propuestas de la 

Comisión sobre la reforma del sistema de 

recursos propios de la Unión, que 

representa un componente de los ingresos 

muy positivo para el MFP 2021-2027; 

acoge con satisfacción, por tanto, la 

propuesta de introducción de tres nuevos 

recursos propios de la Unión y la 

simplificación del actual recurso propio 

basado en el IVA; subraya que estas 

propuestas, inspiradas directamente en los 

trabajos del Grupo de Alto Nivel 

interinstitucional sobre Recursos Propios, 

también formaban parte del conjunto 

propuesto por el Parlamento en su 

Resolución de 14 de marzo de 2018; 

observa con satisfacción que estos nuevos 

recursos corresponden a dos de los 

objetivos estratégicos de la Unión, a 

saber, el correcto funcionamiento del 

mercado interior y la protección del medio 

ambiente y la lucha contra el cambio 

climático; espera el apoyo del Consejo y 

de la Comisión para reforzar el papel del 

Parlamento en el procedimiento relativo a 

la adopción de recursos propios; reitera 

una vez más su posición según la cual los 

ingresos y los gastos del próximo MFP 

deben ser tratados como un paquete único 

en las próximas negociaciones y no puede 

alcanzarse un acuerdo con el Parlamento 

sobre el MFP si no se dan progresos 

8. Lamenta la propuesta de 

introducción de tres nuevos recursos 

propios de la Unión, basados en el 

régimen de comercio de derechos de 

emisión de la Unión (RCDE UE), la base 

consolidada común del impuesto sobre 

sociedades (BICCIS) y las contribuciones 

nacionales calculadas en base a las 

cantidades no recicladas de residuos de 

envases de plástico, que conducirán en 

última instancia a una mayor imposición 

sobre las empresas y a un aumento de la 

presión fiscal sobre los ciudadanos; 
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similares en los recursos propios; 

Or. en 



 

AM\1154502ES.docx  PE621.622v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

28.5.2018 B8-0239/9 

Enmienda  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Marco financiero plurianual 2021-2027 y recursos propios  

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  9 bis. Recuerda que ninguna autoridad 

europea tiene derecho a recaudar 

impuestos en nombre de los 

contribuyentes nacionales; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/10 

Enmienda  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Marco financiero plurianual 2021-2027 y recursos propios  

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Recuerda su posición favorable a 

establecer un mecanismo en virtud del 

cual los Estados miembros que no 

respeten los valores consagrados en el 

artículo 2 del Tratado de la Unión 

Europea (TUE) pueden sufrir 

consecuencias financieras; toma nota de 

la propuesta de la Comisión sobre la 

protección del presupuesto de la Unión en 

caso de deficiencias generalizadas del 

Estado de Derecho en los Estados 

miembros, presentada en el marco del 

paquete global sobre el MFP; tiene la 

intención de analizar minuciosamente 

todos los elementos de esta propuesta e 

introducir las disposiciones necesarias 

para garantizar que los beneficiarios 

finales del presupuesto de la Unión no 

puedan verse afectados en modo alguno 

por las infracciones contra normas de las 

que no son responsables; 

10. Rechaza y lamenta cualquier 

tentativa de condicionar los fondos de la 

Unión al cumplimiento de criterios 

políticos y económicos, tal como prevé la 

nueva rúbrica II; considera esta iniciativa 

como un nuevo ataque contra las 

naciones europeas y su libertad e 

independencia; 

Or. en 
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  B8-0239/11 

Enmienda  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Marco financiero plurianual 2021-2027 y recursos propios  

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  13 bis. Rechaza cualquier intento de 

utilizar el presupuesto de la Unión para 

gastos de defensa o militares, tal como 

prevé la nueva rúbrica V; 

Or. en 

 

 


