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Propuesta de Resolución Enmienda 

  Recomendación C 10 bis. Nuevas normas 

para las empresas que proporcionan 

asesoramiento fiscal y financiero 

 El Parlamento Europeo pide a la 

Comisión Europea que: 

   elabore un Código de conducta ética a 

escala europea aplicable al sector de 

los servicios de consultoría fiscal 

(siguiendo el ejemplo de Dinamarca) 

en el que se incluya un régimen de 

incompatibilidades de la UE para los 

asesores fiscales (y, en su caso, para 

las entidades bancarias) al objeto de 

evitar los conflictos de intereses entre 

los servicios prestados al sector 

público y los prestados al sector 

privado; 

   emprenda una investigación dirigida 

a evaluar el grado de concentración 

en el sector de los servicios de 

consultoría fiscal y establecer si de 

ello se deriva algún grado de 

distorsión de la competencia, y que en 

esta investigación se estudie asimismo 

concretamente si la combinación de 

actividades de asesoría fiscal y de 

auditoría dentro de una misma 

empresa puede conducir a conflictos 

de intereses; 

  proponga, a fin de resolver los 
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problemas que puedan platearse en 

dicha investigación, medidas como 

podría ser la desvinculación de las 

funciones de auditoría y de 

cumplimiento fiscal dentro de una 

misma empresa, ya sea mediante 

«cortafuegos» o mediante la 

separación obligatoria en empresas 

distintas;
  imponga a las sociedades de 

consultoría fiscal, las entidades 

financieras, las sociedades de 

auditoría, los bufetes de abogados u 

otros asesores financieros, cuando se 

demuestre su complicidad en la 

realización de delitos de fraude o 

evasión fiscal, sanciones concretas, 

como por ejemplo multas, la 

imposibilidad de acceder a fondos 

procedentes del presupuesto de la UE, 

la prohibición de cualquier actividad 

de asesoramiento en relación con las 

instituciones de la UE y, en casos de 

infracciones extremadamente graves o 

reiteradas, la retirada o suspensión de 

la licencia comercial, bancaria o de 

asesoría. 
 

Or. en 

 

 


