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Enmienda  1 

Luděk Niedermayer 

en nombre del Grupo PPE 

 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer A8-0349/2015 

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

de las sociedades 

Propuesta de Resolución PE560.686 - 2015/2010(INL) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando AR – inciso i 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

i) considerando que el aumento de la 

transparencia con respecto a las actividades 

de las grandes multinacionales, y en 

particular a los beneficios que obtienen, los 

impuestos sobre los beneficios que pagan, 

las subvenciones que reciben y sus 

devoluciones de impuestos, el número de 

empleados y los activos de los que son 

titulares es esencial para garantizar que las 

administraciones tributarias luchen de 

manera eficaz contra la erosión de la base 

imponible y el traslado de beneficios; que 

conviene alcanzar un equilibrio adecuado 

entre transparencia, protección de los datos 

personales y sensibilidad comercial, y tener 

en cuenta el impacto en las empresas más 

pequeñas; que una forma esencial de esta 

transparencia es la información país por 

país; que las propuestas de la Unión de 

información desglosada por países deberán, 

en primer lugar, basarse en la plantilla de la 

OCDE; que la Unión tiene la posibilidad de 

ir más lejos que las líneas directrices de la 

OCDE y establecer la obligatoriedad y 

publicidad de la información desglosada 

por países, y que el Parlamento Europeo 

votó a favor de una información completa 

desglosada por países en las enmiendas que 

aprobó el 8 de julio de 2015
3
 a la propuesta 

de revisión de la Directiva sobre los 

derechos de los accionistas; que la 

Comisión Europea realizó una consulta a 

este respecto entre el 17 de junio y el 9 de 

i) considerando que el aumento de la 

transparencia con respecto a las actividades 

de las grandes multinacionales, y en 

particular a los beneficios que obtienen, los 

impuestos sobre los beneficios que pagan, 

las subvenciones que reciben y sus 

devoluciones de impuestos, el número de 

empleados y los activos de los que son 

titulares es esencial para garantizar que las 

administraciones tributarias luchen de 

manera eficaz contra la erosión de la base 

imponible y el traslado de beneficios; que 

conviene alcanzar un equilibrio adecuado 

entre transparencia, protección de los datos 

personales y sensibilidad comercial, y tener 

en cuenta el impacto en las empresas más 

pequeñas; que una forma esencial de esta 

transparencia es la información país por 

país; destaca que los requisitos de 

transparencia deben concebirse y 

aplicarse sin que coloquen a las empresas 

de la UE en situación de desventaja 

competitiva; que las propuestas de la 

Unión de información desglosada por 

países deberán, en primer lugar, basarse en 

la plantilla de la OCDE; que la Unión tiene 

la posibilidad de ir más lejos que las líneas 

directrices de la OCDE y establecer la 

obligatoriedad de la información 

desglosada por países, y que el Parlamento 

Europeo votó a favor de una información 

completa desglosada por países en las 

enmiendas al mandato de negociación que 



septiembre de 2015 con el fin de explorar 

distintas opciones para la información 

desglosada por países
4
; que el 88 % de las 

personas que respondieron públicamente a 

dicha consulta afirmó que apoyaba la 

divulgación pública de información fiscal 

por parte de las empresas; 

aprobó el 8 de julio de 2015
3
 a la propuesta 

de revisión de la Directiva sobre los 

derechos de los accionistas; que la 

Comisión Europea realizó una consulta a 

este respecto entre el 17 de junio y el 9 de 

septiembre de 2015 con el fin de explorar 

distintas opciones para la información 

desglosada por países
4
; que el 88 % de las 

personas que respondieron públicamente a 

dicha consulta afirmó que apoyaba la 

divulgación pública de información fiscal 

por parte de las empresas; que debe 

eximirse de dicha obligación a las pymes y 

a las empresas de mediana capitalización 

que no sean multinacionales; 

__________________ __________________ 

3
 Textos Aprobados de 8.7.2015, 

P8_TA(2015)0257. 

3
 Textos Aprobados de 8.7.2015, 

P8_TA(2015)0257. 

4
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2

015/further-corporate-tax-

transparency/index_en.htm. 

4
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2

015/further-corporate-tax-

transparency/index_en.htm. 

Or. en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Enmienda  2 

Luděk Niedermayer 

en nombre del Grupo PPE 

 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer A8-0349/2015 

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

de las sociedades 

Propuesta de Resolución PE560.686 - 2015/2010(INL) 

 

 

Propuesta de Resolución 

Anexo I – apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 El Parlamento Europeo pide una vez más a 

la Comisión Europea que tome todas las 

medidas necesarias para introducir la 

presentación por parte de las empresas 

multinacionales de información desglosada 

por países (IDP) relativa a todos los 

sectores, no más tarde del primer trimestre 

de 2016. 

El Parlamento Europeo pide una vez más a 

la Comisión Europea que tome todas las 

medidas necesarias para introducir la 

presentación por parte de las empresas 

multinacionales de información desglosada 

por países (IDP) relativa a todos los 

sectores, no más tarde del primer trimestre 

de 2016, y subraya, una vez más, que debe 

eximirse de dicha obligación a las pymes y 

a las empresas de mediana capitalización 

que no sean multinacionales. 

Or. en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Enmienda  3 

Luděk Niedermayer 

en nombre del Grupo PPE 
 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer A8-0349/2015 

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

de las sociedades 

Propuesta de Resolución PE560.686 - 2015/2010(INL) 

 

Propuesta de Resolución 

Anexo I – guion 2 – punto o bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 o bis. el impacto de los requisitos de 

mayor transparencia sobre la posición 

competitiva de las empresas de la UE 

respecto a sus rivales de terceros países; 

Or. en 

 

 


