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Enmienda  3 

Bernard Monot 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Aumento de la transparencia, la coordinación y la convergencia en las políticas de tributación 

de las sociedades 

2015/2010(INL) 

Propuesta de Resolución 

Considerando A 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que un consorcio de 

periodistas, el Consorcio Internacional de 

Periodistas de Investigación (ICIJ), que 

investigó las resoluciones fiscales y otras 

prácticas nocivas en Luxemburgo 

(Luxleaks), reveló en noviembre de 2014 

que casi 340 empresas multinacionales 

consiguieron acuerdos secretos con 

Luxemburgo que permitieron a muchas de 

ellas reducir al mínimo su deuda tributaria 

global en detrimento del interés de los 

ciudadanos de la Unión, sin crear, o apenas 

creando, actividad económica en 

Luxemburgo; 

A. Considerando que un consorcio de 

periodistas, el Consorcio Internacional de 

Periodistas de Investigación (ICIJ), que 

investigó las resoluciones fiscales y otras 

prácticas nocivas en Luxemburgo 

(Luxleaks), reveló en noviembre de 2014 

que casi 340 empresas multinacionales 

consiguieron acuerdos secretos con 

Luxemburgo, cuando era primer ministro 

Jean-Claude Juncker, que permitieron a 

muchas de ellas reducir al mínimo su 

deuda tributaria global en detrimento del 

interés de los ciudadanos de la Unión, sin 

crear, o apenas creando, actividad 

económica en el Gran Ducado; 

Or. en 
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Informe A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Aumento de la transparencia, la coordinación y la convergencia en las políticas de tributación 

de las sociedades 

2015/2010(INL) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 28 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

28 Pide a la Comisión que no se abstenga 

de recurrir al artículo 116 del TFUE, que 

ofrece la base jurídica necesaria para que el 

Parlamento y el Consejo actúen con arreglo 

al procedimiento legislativo ordinario para 

eliminar prácticas que den lugar a la 

distorsión de la competencia en el mercado 

interior, como la competencia fiscal que 

llevan a la práctica los Estados miembros 

mediante resoluciones fiscales opacas y 

desleales; 

28. Pide a la Comisión que se abstenga de 

recurrir al artículo 116 del TFUE, que 

ofrece la base jurídica necesaria para que el 

Parlamento y el Consejo actúen con arreglo 

al procedimiento legislativo ordinario para 

eliminar prácticas que den lugar a la 

distorsión de la competencia en el mercado 

interior, dado que ello atentaría 

gravemente contra la soberanía de los 

Estados miembros ; 

Or. en 

 

 


