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Enmienda 4
Stéphanie Yon-Courtin, Dragoş Pîslaru, Georgios Kyrtsos, Gilles Boyer

Propuesta de Decisión
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La presente Decisión constituye un 
paso importante en la aplicación de la 
hoja de ruta para la introducción de 
nuevos recursos propios. Debe ir seguida 
de otras iniciativas complementarias que 
garanticen que los ingresos procedentes 
de los nuevos recursos sean, como 
mínimo, suficientes para el reembolso de 
los intereses y el principal de las deudas 
relacionadas con Next Generation EU y 
que las repercusiones financieras de la 
distribución sean aceptables para todos 
los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Este nuevo considerando recuerda y subraya que la presente Decisión de modificación es 
solo una de las varias fases de la hoja de ruta del AI.

Enmienda 5
Joachim Schuster, Csaba Molnár, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Jonás Fernández

Propuesta de Decisión
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Habida cuenta del compromiso 
asumido en el Acuerdo Interinstitucional 
de 16 de diciembre de 2020 y de la 
necesidad de presentar un importe 
adecuado de nuevos recursos propios para 
el reembolso del Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea, la 
Comisión se comprometió a presentar una 
propuesta de una segunda cesta de nuevos 
recursos propios antes de finales de 
2023.En este contexto, como se reitera en 
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la Comunicación de la Comisión, de 20 de 
mayo de 2021, sobre la fiscalidad de las 
empresas para el siglo XXI, la Comisión 
se comprometió a proponer nuevos 
recursos propios adicionales, que podrían 
incluir un impuesto sobre las 
transacciones financieras y un recurso 
propio vinculado al sector empresarial.
1bis

Or. en

Enmienda 6
Stéphanie Yon-Courtin, Dragoş Pîslaru, Georgios Kyrtsos, Gilles Boyer

Propuesta de Decisión
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Es preciso aumentar el nivel de 
ingresos a través de nuevos recursos 
propios para hacer frente a los costes de 
reembolso de Next Generation EU y el 
Fondo Social para el Clima, que debe 
integrarse en el MFP. No obstante, desde 
el punto de vista jurídico y técnico, los tres 
nuevos recursos propios constituirán 
ingresos generales respetando plenamente 
el principio de universalidad de los 
ingresos.

Or. en

Justificación

En consonancia con la posición que mantiene desde hace tiempo el Parlamento Europeo de 
que deben respetarse los principios presupuestarios de unidad y universalidad (recogidos 
asimismo en el artículo 7 de la Decisión sobre recursos propios), los nuevos recursos 
propios, incluidos los ingresos procedentes del RCDE, que se incorporan al presupuesto de 
la Unión no pueden ni deben asignarse a una línea presupuestaria específica.

Enmienda 7
Esther de Lange

Propuesta de Decisión
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Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Para evitar un impacto 
excesivamente regresivo en las 
contribuciones del comercio de derechos 
de emisión, debe establecerse una 
contribución máxima para los Estados 
miembros elegibles. Para el período 
comprendido entre 2023 y 2027, los 
Estados miembros serán elegibles si la 
renta nacional bruta per cápita, medida en 
estándar de poder adquisitivo y calculada 
sobre la base de las cifras de la Unión 
correspondientes a 2020, es inferior al 90 
% de la media de la UE. Para el período 
comprendido entre 2028 y 2030, debe 
utilizarse la renta nacional bruta per cápita 
en 2025. La contribución máxima debe 
establecerse comparando las cuotas de los 
Estados miembros en el recurso propio 
basado en el comercio de derechos de 
emisión total con las cuotas de dichos 
Estados miembros en la renta nacional 
bruta de la Unión. Debe establecerse una 
contribución mínima para todos los 
Estados miembros si su cuota en el importe 
total de los recursos propios basados en el 
RCDE es inferior al 75 % de su cuota en la 
renta nacional bruta de la Unión.

(5) Para evitar un impacto 
excesivamente regresivo en las 
contribuciones del comercio de derechos 
de emisión, debe establecerse una 
contribución máxima para los Estados 
miembros elegibles hasta 2030. Para el 
período comprendido entre 2023 y 2027, 
los Estados miembros serán elegibles si la 
renta nacional bruta per cápita, medida en 
estándar de poder adquisitivo y calculada 
sobre la base de las cifras de la Unión 
correspondientes a 2020, es inferior al 90 
% de la media de la UE. Para el período 
comprendido entre 2028 y 2030, debe 
utilizarse la renta nacional bruta per cápita 
en 2025. El límite a la contribución 
máxima debe eliminarse progresivamente 
y establecerse comparando las cuotas de 
los Estados miembros en el recurso propio 
basado en el comercio de derechos de 
emisión total con las cuotas de dichos 
Estados miembros en la renta nacional 
bruta de la Unión. Debe establecerse una 
contribución mínima hasta 2030 para todos 
los Estados miembros si su cuota en el 
importe total de los recursos propios 
basados en el RCDE es inferior al 75 % de 
su cuota en la renta nacional bruta de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 8
Stéphanie Yon-Courtin, Dragoş Pîslaru, Georgios Kyrtsos, Gilles Boyer

Propuesta de Decisión
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Para evitar un impacto 
excesivamente regresivo en las 
contribuciones del comercio de derechos 
de emisión, debe establecerse una 

(5) Para evitar un impacto 
excesivamente regresivo en las 
contribuciones del comercio de derechos 
de emisión, debe establecerse una 
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contribución máxima para los Estados 
miembros elegibles. Para el período 
comprendido entre 2023 y 2027, los 
Estados miembros serán elegibles si la 
renta nacional bruta per cápita, medida en 
estándar de poder adquisitivo y calculada 
sobre la base de las cifras de la Unión 
correspondientes a 2020, es inferior al 90 
% de la media de la UE. Para el período 
comprendido entre 2028 y 2030, debe 
utilizarse la renta nacional bruta per cápita 
en 2025. La contribución máxima debe 
establecerse comparando las cuotas de los 
Estados miembros en el recurso propio 
basado en el comercio de derechos de 
emisión total con las cuotas de dichos 
Estados miembros en la renta nacional 
bruta de la Unión. Debe establecerse una 
contribución mínima para todos los 
Estados miembros si su cuota en el importe 
total de los recursos propios basados en el 
RCDE es inferior al 75 % de su cuota en la 
renta nacional bruta de la Unión.

contribución máxima para los Estados 
miembros elegibles hasta 2030. Para el 
período comprendido entre 2023 y 2027, 
los Estados miembros serán elegibles si la 
renta nacional bruta per cápita, medida en 
estándar de poder adquisitivo y calculada 
sobre la base de las cifras de la Unión 
correspondientes a 2020, es inferior al 90 
% de la media de la UE. Para el período 
comprendido entre 2028 y 2030, debe 
utilizarse la renta nacional bruta per cápita 
en 2025. La contribución máxima debe 
establecerse comparando las cuotas de los 
Estados miembros en el recurso propio 
basado en el comercio de derechos de 
emisión total con las cuotas de dichos 
Estados miembros en la renta nacional 
bruta de la Unión. Debe establecerse una 
contribución mínima para todos los 
Estados miembros si su cuota en el importe 
total de los recursos propios basados en el 
RCDE es inferior al 75 % de su cuota en la 
renta nacional bruta de la Unión.

Or. en

Justificación

Deben evitarse los mecanismos de corrección y las «rebajas» por el lado de los ingresos, ya 
que entran en la lógica del «saldo neto» y aproximan un recurso propio que sigue el 
principio de que quien contamina paga a una contribución basada en la RNB. En principio, 
los desequilibrios percibidos o reales entre los Estados miembros deben corregirse a través 
de la parte de gastos del presupuesto. El «mecanismo de solidaridad» propuesto debe, por 
tanto, tener carácter transitorio y aplicarse únicamente durante un período estrictamente 
limitado (es decir, hasta 2030), a fin de garantizar una introducción fluida del recurso propio 
basado en el RCDE.

Enmienda 9
Caroline Nagtegaal

Propuesta de Decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En octubre de 2021, el Marco 
Inclusivo sobre la erosión de la base 
imponible y el traslado de beneficios de la 

suprimido
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Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico y del G-20 alcanzó 
un acuerdo sobre la asignación a las 
jurisdicciones de mercado participantes 
del 25 % de los beneficios residuales de 
las grandes empresas multinacionales por 
encima del umbral de rentabilidad del 10 
% («Acuerdo sobre el Pilar 1 del Marco 
Inclusivo de la OCDE/G-20»). El recurso 
propio debe consistir en aplicar un tipo 
uniforme de referencia a la parte de los 
beneficios residuales de las empresas 
multinacionales reasignada a los Estados 
miembros [de conformidad con la 
Directiva relativa a la aplicación del 
acuerdo mundial sobre la reasignación de 
los derechos de imposición].

Or. en

Enmienda 10
Markus Ferber

Propuesta de Decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En octubre de 2021, el Marco 
Inclusivo sobre la erosión de la base 
imponible y el traslado de beneficios de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico y del G-20 alcanzó 
un acuerdo sobre la asignación a las 
jurisdicciones de mercado participantes del 
25 % de los beneficios residuales de las 
grandes empresas multinacionales por 
encima del umbral de rentabilidad del 10 % 
(«Acuerdo sobre el Pilar 1 del Marco 
Inclusivo de la OCDE/G-20»). El recurso 
propio debe consistir en aplicar un tipo 
uniforme de referencia a la parte de los 
beneficios residuales de las empresas 
multinacionales reasignada a los Estados 
miembros [de conformidad con la 
Directiva relativa a la aplicación del 
acuerdo mundial sobre la reasignación de 

(7) En octubre de 2021, el Marco 
Inclusivo sobre la erosión de la base 
imponible y el traslado de beneficios de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico y del G-20 alcanzó 
un acuerdo sobre la asignación a las 
jurisdicciones de mercado participantes del 
25 % de los beneficios residuales de las 
grandes empresas multinacionales por 
encima del umbral de rentabilidad del 10 % 
(«Acuerdo sobre el Pilar 1 del Marco 
Inclusivo de la OCDE/G-20»). El recurso 
propio debe consistir en aplicar un tipo 
uniforme de referencia a la parte de los 
beneficios residuales de las empresas 
multinacionales reasignada a los Estados 
miembros [de conformidad con la 
Directiva relativa a la aplicación del 
acuerdo mundial sobre la reasignación de 
los derechos de imposición]. Pese a los 
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los derechos de imposición]. retrasos iniciales, la Unión debe 
esforzarse por poner en marcha ambas 
partes del acuerdo de la OCDE tan pronto 
como sea posible.

Or. en

Justificación

El hecho de debatir ya opciones alternativas en caso de que fracase el acuerdo de la OCDE 
socavaría el acuerdo.

Enmienda 11
Joachim Schuster, Csaba Molnár, Elisabetta Gualmini, Jonás Fernández

Propuesta de Decisión
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La aplicación del Acuerdo sobre el 
Pilar 1 del Marco Inclusivo de la 
OCDE/G-20 requiere la participación de 
terceros países, en particular de terceros 
países que alberguen la sede de grupos de 
empresas en el ámbito de aplicación de 
dicho Acuerdo. En caso de que varios 
terceros países clave no apliquen el 
Acuerdo sobre el Pilar 1 del Marco 
Inclusivo de la OCDE/G-20, su aplicación 
por parte de la Unión no generará los 
ingresos esperados. Es preciso que la 
Comisión y los Estados miembros evalúen 
periódicamente la aplicación del Acuerdo 
sobre el Pilar 1 del Marco Inclusivo de la 
OCDE/G-20. A falta de avances en la 
aplicación del Acuerdo sobre el Pilar 1 del 
Marco Inclusivo de la OCDE/G-20 antes 
de finales de 2023, debe presentarse una 
nueva propuesta que introduzca un nuevo 
recurso propio en relación con el mercado 
interior, como una tasa sobre el mercado 
único o una tasa digital, con el fin de 
generar ingresos de aquí a 2026.

Or. en
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Justificación

* Una tasa sobre el mercado único podría diseñarse como una tasa o un pequeño porcentaje 
del volumen de negocios que se aplique a las grandes empresas y multinacionales que operan 
en el mercado único europeo y que más se benefician de las posibilidades que ofrece. Esta 
tasa no desincentivaría a las empresas a la hora de operar a escala transfronteriza, ya que 
los ingresos generados permitirían a la UE seguir invirtiendo en los servicios e 
infraestructuras necesarios que también eliminarían las barreras existentes.

Enmienda 12
Esther de Lange

Propuesta de Decisión
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La aplicación satisfactoria del 
Acuerdo sobre el Pilar 1 del Marco 
Inclusivo de la OCDE/G-20 a escala 
internacional está sufriendo retrasos y no 
está garantizada. Es necesario que la 
Comisión y los Estados miembros vuelvan 
a evaluar periódicamente la situación e 
insten a acelerar la celebración de un 
acuerdo. Si procede, la Comisión debe 
presentar una propuesta legislativa para 
introducir una tasa digital en ausencia de 
avances en la aplicación del Acuerdo 
sobre el Pilar 1 del Marco Inclusivo de la 
OCDE/G-20. En cualquier caso, dicha 
propuesta legislativa debe presentarse a 
falta de la ratificación por parte de una 
masa crítica de países antes del 31 de 
diciembre de 2030 de un convenio 
multilateral por el que se aplique el 
Acuerdo sobre el Pilar 1 del Marco 
Inclusivo de la OCDE/G-20. Sin embargo, 
un acuerdo mundial es claramente 
preferible frente a una acción unilateral 
europea.

Or. en

Enmienda 13
Esther de Lange
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Propuesta de Decisión
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Los nuevos recursos propios 
requieren la unanimidad y, por lo tanto, 
se espera que los ingresos en el 
presupuesto de la Unión basados en las 
propuestas de la Comisión para la 
aplicación del Acuerdo sobre el Pilar 1 del 
Marco Inclusivo de la OCDE/G-20 sean 
relativamente modestos (entre 2 500 
millones EUR y 4 000 millones EUR 
anuales).

Or. en

Enmienda 14
Stéphanie Yon-Courtin, Dragoş Pîslaru, Georgios Kyrtsos, Gilles Boyer

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Decisión (UE, Euratom) 2020/2053
Artículo 2 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la aplicación de un tipo uniforme de 
referencia igual al 75 % de los ingresos 
procedentes de la venta de certificados del 
Mecanismo de Ajuste en Frontera por 
Carbono establecido por el Reglamento 
(UE) [XXX] del Parlamento Europeo y del 
Consejo18;;

f) la aplicación de un tipo uniforme de 
referencia igual al [X] % de los ingresos 
procedentes de la venta de certificados del 
Mecanismo de Ajuste en Frontera por 
Carbono establecido por el Reglamento 
(UE) [XXX] del Parlamento Europeo y del 
Consejo18.

_________________ _________________
18 3Reglamento (UE) [XXX] del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 
Mecanismo de Ajuste en Frontera por 
Carbono.

18 Reglamento (UE) [XXX] del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre el Mecanismo 
de Ajuste en Frontera por Carbono.

Or. en

Justificación

El PE adoptó una posición clara en el sentido de que los ingresos procedentes de la venta de 
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certificados MAFC deben ser un recurso propio para el presupuesto de la Unión, es decir, un 
ingreso universal no asignado. El PE también se mostró partidario de una autoridad única y 
centralizada del MAFC. En función del reparto final de tareas y responsabilidades entre la 
Autoridad del MAFC y los Estados miembros en las actividades de imposición, recaudación y 
puesta a disposición de los ingresos, el porcentaje de los importes obtenidos que se retenga 
en concepto de «costes de recaudación» será inferior al 25 % propuesto por la Comisión.

Enmienda 15
Caroline Nagtegaal

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra c
Decisión (UE, Euratom) 2020/2053 del Consejo
Artículo 2 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el apartado 1, se añade la letra 
g) siguiente:

suprimida

«la aplicación de un tipo uniforme de 
referencia del 15 % a la parte de los 
beneficios residuales de las empresas 
multinacionales reasignada a los Estados 
miembros de conformidad con [la 
Directiva relativa a la aplicación del 
acuerdo mundial sobre la reasignación de 
derechos de 
imposición<sup>4</sup>[Directiva (UE) 
XXX por la que se da efecto al Acuerdo 
sobre el Pilar 1 del Marco Inclusivo de la 
OCDE/G-20].19»’

Or. en

Enmienda 16
Esther de Lange

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra c
Decisión (UE, Euratom) 2020/2053
Artículo 2 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la aplicación de un tipo uniforme de 
referencia del 15 % a la parte de los 

g) la aplicación de un tipo uniforme de 
referencia del 15 % a la parte de los 
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beneficios residuales de las empresas 
multinacionales reasignada a los Estados 
miembros de conformidad con [la 
Directiva relativa a la aplicación del 
acuerdo mundial sobre la reasignación de 
derechos de imposición19];

beneficios residuales de las empresas 
multinacionales reasignada a los Estados 
miembros de conformidad con [la 
Directiva relativa a la aplicación del 
acuerdo mundial sobre la reasignación de 
derechos de imposición19], siempre que el 
Acuerdo sobre el Pilar 1 del Marco 
Inclusivo de la OCDE/G-20 haya sido 
aplicado con éxito por una masa crítica de 
países antes del 1 de enero de 2030;

_________________ _________________
19 4[Directiva (UE) XXX por la que se da 
efecto al Acuerdo sobre el Pilar 1 del 
Marco Inclusivo de la OCDE/G-20].

19 [Directiva (UE) XXX por la que se da 
efecto al Acuerdo sobre el Pilar 1 del 
Marco Inclusivo de la OCDE/G-20].

Or. en

Enmienda 17
Joachim Schuster, Csaba Molnár, Elisabetta Gualmini, Jonás Fernández

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra c bis (nueva)
Decisión (UE, Euratom) 2020/2053
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) en el apartado 1 se añade el 
párrafo siguiente:
«Cuando no sea de aplicación el párrafo 
primero, letra g), la aplicación de un tipo 
uniforme de referencia igual al 75 % de 
los ingresos generados por un recurso 
propio en relación con el mercado único 
de la Unión en los Estados miembros de 
conformidad con [la Directiva por la que 
se introduce un recurso propio vinculado 
al mercado único en la Unión — tasa 
sobre el mercado único */ tasa digital]1 ter 
constituirá recursos propios consignados 
en el presupuesto de la Unión.»;
_________________
1 ter Directiva (UE) XXX por la que se 
introduce un recurso propio vinculado al 
mercado único en la Unión.
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Or. en

Justificación

* Una tasa sobre el mercado único podría diseñarse como una tasa o un pequeño porcentaje 
del volumen de negocios que se aplique a las grandes empresas y multinacionales que operan 
en el mercado único europeo y que más se benefician de las posibilidades que ofrece. Esta 
tasa no desincentivaría a las empresas a la hora de operar a escala transfronteriza, ya que 
los ingresos generados permitirían a la UE seguir invirtiendo en los servicios e 
infraestructuras necesarios que también eliminarían las barreras existentes.

Enmienda 18
Esther de Lange

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra d
Decisión (UE, Euratom) 2020/2053
Artículo 2 – apartado 2 bis – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la cuota de un Estado miembro en 
el importe total de los ingresos resultantes 
de la aplicación del apartado 1, letra e), no 
será superior al 150 % de la cuota de dicho 
Estado miembro en la renta nacional bruta 
de la Unión para los Estados miembros con 
una renta nacional bruta per cápita inferior 
al 90 % de la media de la Unión, medida en 
estándar de poder adquisitivo y calculada 
sobre la base de las cifras de 2020, para el 
período de 2023 a 2027, y sobre la base de 
las cifras de 2025, para el período de 2028 
a 2030.

b) la cuota de un Estado miembro en 
el importe total de los ingresos resultantes 
de la aplicación del apartado 1, letra e), no 
será superior un porcentaje fijado de la 
cuota de dicho Estado miembro en la renta 
nacional bruta de la Unión para los Estados 
miembros con una renta nacional bruta per 
cápita inferior al 90 % de la media de la 
Unión, medida en estándar de poder 
adquisitivo y calculada sobre la base de las 
cifras de 2020, para el período de 2023 a 
2027, y sobre la base de las cifras de 2025, 
para el período de 2028 a 2030. Dicho 
porcentaje fijado será del 140 % para el 
período de 2023 a 2024; del 150 % para el 
período de 2025 a 2026; del 160 % para el 
período de 2027 a 2028; y del 170 % para 
el período de 2029 a 2030.

Or. en

Enmienda 19
Caroline Nagtegaal

Propuesta de Decisión
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Artículo 2 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 1, apartado 1, letra c), será 
aplicable a partir del

suprimido

Or. en

Enmienda 20
Joachim Schuster, Csaba Molnár, Elisabetta Gualmini, Jonás Fernández

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 1, apartado 1, letra c), será 
aplicable a partir del

El artículo 1, apartado 1, letras c) y c bis), 
será aplicable a partir del

Or. en

Enmienda 21
Caroline Nagtegaal

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

primer día de la fecha de aplicación de la 
[Directiva relativa a la aplicación del 
acuerdo global sobre la reasignación de 
los derechos de imposición], o

suprimido

Or. en

Enmienda 22
Joachim Schuster, Csaba Molnár, Elisabetta Gualmini, Jonás Fernández

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda
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primer día de la fecha de aplicación de la 
[Directiva relativa a la aplicación del 
acuerdo global sobre la reasignación de los 
derechos de imposición], o

primer día de la fecha de aplicación de la 
[Directiva relativa a la aplicación del 
acuerdo global sobre la reasignación de los 
derechos de imposición], o el primer día 
de la fecha de aplicación de la [Directiva 
(UE) XXX por la que se introduce un 
recurso propio vinculado al mercado 
único en la Unión] o

Or. en

Enmienda 23
Caroline Nagtegaal

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 8

Texto de la Comisión Enmienda

el día de la entrada en vigor y efectos del 
Convenio Multilateral, si esta fecha es 
posterior.

suprimido

Or. en


