
PA\1260164ES.docx PE734.455v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

2021/0430(CNS)

26.8.2022

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

para la Comisión de Presupuestos

sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión 
(UE, Euratom) 2020/2053 sobre el sistema de recursos propios de la Unión 
Europea
(COM(2021)0570 – C9-0034/2022 – 2021/0430(CNS))

Ponente de opinión: Rasmus Andresen



PE734.455v01-00 2/5 PA\1260164ES.docx

ES

PA_Legam



PA\1260164ES.docx 3/5 PE734.455v01-00

ES

BREVE JUSTIFICACIÓN

Con estas pocas enmiendas propuestas, el ponente desea que la decisión sobre los recursos 
propios, en términos de negociaciones del pilar 1 de la OCDE, esté preparada para el futuro y 
actualizada con los últimos acontecimientos a escala europea e internacional. Las enmiendas 
propuestas reflejan el último texto transaccional del Consejo sobre la Directiva sobre el 
establecimiento de un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales en 
la Unión, en particular la adición de los considerandos 21 bis y 21 ter y el artículo 55 bis. Las 
enmiendas también reflejan las posiciones anteriores adoptadas por el Parlamento Europeo, en 
particular el informe de propia iniciativa sobre fiscalidad digital.

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 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 y el 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 y, si 
procede, presenten una propuesta 
legislativa para introducir un impuesto 
digital en caso de que no se produzcan 
avances en la aplicación del Acuerdo 
sobre el Pilar 1 del Marco Inclusivo de la 
OCDE y el G-20. En cualquier caso, 
dicha propuesta legislativa debe 
presentarse a falta de la ratificación de un 
convenio multilateral por el que se 
aplique el pilar 1 por parte de una masa 
crítica de países antes del 31 de diciembre 
de 2025. Esta tasa digital debe 
considerarse entonces un recurso propio 
de la Unión.

Or. en
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Enmienda 2

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 
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 194.]»;

«g) 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 imposición194], siempre que el 
Acuerdo sobre el Pilar 1 del Marco 
Inclusivo de la OCDE y el G-20 haya sido 
aplicado con éxito por una masa crítica de 
países antes del 1 de enero de 2025.»;

Or. en

Enmienda 3

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), los ingresos procedentes 
de la aplicación de un impuesto digital en 
los Estados miembros en virtud de [la 
Directiva por la que se establece un 
impuesto digital en la Unión] constituirán 
un recurso propio consignado en el 
presupuesto de la Unión.»; 

Or. en
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