
 

AM\1081255ES.doc  PE573.386v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

9.12.2015 A8-0349/11 

Enmienda  11 

Molly Scott Cato 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 I – apartado 7 – guion 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  - establecer un fondo común europeo 

para denunciantes de irregularidades, 

financiado con el dinero recuperado, a fin 

de velar por que estos reciban una ayuda 

financiera adecuada por la revelación de 

secretos de interés público; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/12 

Enmienda  12 

Molly Scott Cato 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 I – subtítulo 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  Recomendación A 8. Nuevas normas para 

las empresas que proporcionan 

asesoramiento fiscal 

El Parlamento Europeo pide a la 

Comisión Europea que presente una 

propuesta legislativa para: 

• elaborar un Código de conducta ética a 

escala europea aplicable a todas las 

empresas que proporcionen 

asesoramiento fiscal y que operen dentro 

del mercado único, a fin de prevenir 

cualesquiera prácticas de planificación 

fiscal agresiva; 

• adoptar una definición clara de 

«conflicto de intereses» y políticas sólidas 

para evitar que las personas expuestas a 

dichos conflictos sean miembros activos 

de cualquier grupo de expertos o 

consultivo; 

• obligar a las empresas que actualmente 

realizan funciones de auditoría y de 

cumplimiento fiscal a desvincular ambas 

funciones mediante la separación 

obligatoria en empresas distintas; 

• imponer sanciones concretas a los 

asesores particulares y las empresas de 

asesoramiento que no respeten el nuevo 

Código de conducta, consistentes, entre 
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otras, en multas, la restitución de los 

ingresos fiscales no percibidos o la 

retirada de la licencia para ejercer su 

actividad en el mercado único; la 

Comisión deberá aclarar respecto de todas 

las medidas arriba mencionadas qué 

sanciones se impondrán a los Estados 

miembros y a las empresas en caso de 

incumplimiento; 

• introducir disposiciones para exigir que 

la estrategia de planificación fiscal sea 

debatida y aprobada por los accionistas de 

las empresas. 

 

  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/13 

Enmienda  13 

Molly Scott Cato 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 I – apartado 8 – subapartado 1 (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  La Comisión debe abstenerse de separar 

la parte común y la parte consolidada de 

la base imponible consolidada común del 

impuesto sobre sociedades (BICCIS) y 

debe presentar, no más tarde de junio de 

2016, una propuesta legislativa única 

sobre una BICCIS obligatoria en la 

Unión. 

Or. en 

 

 


