
 

AM\1081256ES.doc  PE573.386v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

9.12.2015 A8-0349/5 

Enmienda  5 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 C bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 C bis. Considerando que las autoridades 

de Luxemburgo no han cuestionado ni se 

han opuesto en ningún momento a este 

tipo de acuerdo fiscal, y que durante 

muchos años el actual presidente de la 

Comisión, Jean-Claude Juncker, estuvo a 

la cabeza del Gran Ducado; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/6 

Enmienda  6 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 E bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 E bis. Considerando que nuevos 

elementos aportados por la revista 

alemana Der Spiegel han puesto de 

manifiesto el papel claramente 

desempeñado por los Gobiernos de 

Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos 

en el bloqueo durante años de todos los 

esfuerzos del Grupo sobre el código de 

conducta encaminados a modificar los 

regímenes tributarios perniciosos de los 

países del Benelux; que algunos Estados 

miembros se negaron a permitir el acceso 

a estos documentos, y que durante ese 

período el primer ministro de 

Luxemburgo era Jean-Claude Juncker y 

el ministro de Hacienda de los Países 

Bajos, el actual presidente del Eurogrupo, 

Jeroen Dijsselbloem; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/7 

Enmienda  7 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 I 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

I. Considerando que la Unión Europea ha 

dado pasos importantes hacia la 

integración europea, por ejemplo con la 

Unión Económica y Monetaria y la Unión 

Bancaria, y que la coordinación de las 

políticas fiscales a escala de la Unión 

dentro de los límites del Tratado 

representa una parte indispensable del 

proceso de integración; 

suprimido 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/8 

Enmienda  8 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 

Anexo – subtítulo 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Recomendación A4. Extensión del 

intercambio automático de información 

sobre resoluciones fiscales a todas ellas y 

publicación hasta un cierto grado 

Recomendación A4. Extensión del 

intercambio automático de información 

sobre resoluciones fiscales a todas ellas y 

publicación 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/9 

Enmienda  9 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 

Anexo – Recomendación A4 – guion 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

- la garantía de que la Comisión desempeña 

un papel significativo en el intercambio 

obligatorio de información sobre 

resoluciones fiscales con la creación de un 

repertorio central seguro sobre todas las 

resoluciones fiscales acordadas en la 

Unión, accesible a los Estados miembros y 

a la Comisión.

 

- la garantía de que la Comisión desempeña 

un papel significativo en el intercambio 

obligatorio de información sobre 

resoluciones fiscales con la creación de un 

repertorio central público sobre todas las 

resoluciones fiscales acordadas en la 

Unión, accesible en línea de forma libre y 

gratuita.

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/10 

Enmienda  10 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 

Anexo – Recomendación C3 – primer guion – nuevo punto después del segundo punto 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 o en los casos más graves, la retirada de 

la licencia comercial. 

Or. en 

 

 


