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9.12.2015 A8-0349/17 

Enmienda  17 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Marie-

Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

E. Considerando que las investigaciones 

llevadas a cabo en la Comisión TAXE 

pusieron de manifiesto que la práctica de 

las resoluciones fiscales no tiene lugar 

exclusivamente en Luxemburgo, sino que 

es común en toda la Unión; que la práctica 

de las resoluciones fiscales puede utilizarse 

legítimamente para ofrecer la seguridad 

jurídica necesaria a las empresas y reducir 

los riesgos financieros para las empresas 

honestas, pero que está abierta, no 

obstante, a posibles abusos y a la elusión 

fiscal, y, al ofrecer seguridad jurídica tan 

solo a algunos actores elegidos, podría 

crear un cierto grado de desigualdad entre 

las empresas para las que se han adoptado 

resoluciones fiscales y las empresas que no 

recurren a dichas resoluciones; 

E. Considerando que las investigaciones 

llevadas a cabo en la Comisión TAXE 

pusieron de manifiesto que la práctica de 

las resoluciones fiscales no tiene lugar 

exclusivamente en Luxemburgo, sino que 

es común en toda la Unión; que la 

Comisión TAXE, aunque reconoce que se 

han producido violaciones generalizadas 

del Derecho de la Unión en materia de 

intercambio de información sobre asuntos 

fiscales, ayudas estatales de tipo fiscal y 

principio de cooperación sincera y leal, no 

pudo, sin embargo, resolver totalmente la 

cuestión de la responsabilidad política 

debido a la falta de cooperación por parte 

de la Comisión, el Consejo y los Estados 

miembros; que la práctica de las 

resoluciones fiscales puede utilizarse 

legítimamente para ofrecer la seguridad 

jurídica necesaria a las empresas y reducir 

los riesgos financieros para las empresas 

honestas, pero que está abierta, no 

obstante, a posibles abusos y a la elusión 

fiscal, y, al ofrecer seguridad jurídica tan 

solo a algunos actores elegidos, podría 

crear un cierto grado de desigualdad entre 

las empresas para las que se han adoptado 

resoluciones fiscales y las empresas que no 

recurren a dichas resoluciones; 
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Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/18 

Enmienda  18 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Marie-

Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 H 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

H. Considerando que, con algunas loables 

excepciones, los líderes políticos 

nacionales no se han mostrado lo 

suficientemente dispuestos a atajar el 

problema de la elusión fiscal en la 

fiscalidad de las empresas; 

H. Considerando que, con algunas loables 

excepciones, los líderes políticos 

nacionales no se han mostrado lo 

suficientemente dispuestos a atajar el 

problema de la elusión fiscal en la 

fiscalidad de las empresas; que algunos 

Estados miembros, por ejemplo 

Luxemburgo, bajo el liderazgo del actual 

presidente de la Comisión Jean-Claude 

Juncker, y los Países Bajos con el 

presidente del Eurogrupo Jeroen 

Dijsselbloem como ministro de Finanzas, 

han obstaculizado activamente —como 

han revelado recientemente los 

principales medios de comunicación 

social— los avances en relación con 

prácticas fiscales perniciosas, como la 

«casilla de patentes» («patent boxes») en 

las instancias del Consejo; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/19 

Enmienda  19 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Marie-

Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 A 3 – punto 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 Estas notificaciones de los Estados 

miembros contendrán análisis de los 

efectos indirectos del impacto 

material de las nuevas medidas 

fiscales en otros Estados miembros y 

los países en desarrollo, a fin de 

apoyar la acción del Grupo «Código 

de conducta» en la identificación de 

prácticas fiscales perniciosas. 

 

 Estas notificaciones de los Estados 

miembros contendrán análisis de los 

efectos indirectos del impacto 

material de las nuevas medidas 

fiscales en otros Estados miembros y 

los países en desarrollo, a fin de 

apoyar la acción del Grupo «Código 

de conducta» en la identificación de 

prácticas fiscales perniciosas; estos 

análisis deben publicarse para 

permitir que las partes interesadas de 

los sectores gubernamental, no 

gubernamental y académico efectúen 

una comparación a escala 

internacional, basándose en todos los 

elementos disponibles, de los 

regímenes fiscales y de su impacto 

transfronterizo concreto. 

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/20 

Enmienda  20 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Marie-

Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 A 7 – punto 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  dicha protección debe ser coherente 

con el ordenamiento jurídico en 

general y eficaz frente a procesos 

judiciales injustificados, sanciones 

económicas y actos discriminatorios; 

 dicha protección debe ser coherente 

con el ordenamiento jurídico en 

general y eficaz frente a procesos 

judiciales injustificados, sanciones 

económicas y actos discriminatorios; 

la protección de los denunciantes no 

debe verse debilitada por una 

definición vaga o demasiado general 

de los secretos comerciales que 

permita a las empresas o las 

instituciones silenciar 

arbitrariamente a los denunciantes 

haciendo referencia a la presunta 

protección de dichos secretos; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/21 

Enmienda  21 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Marie-

Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk NiedermayerAumento de la transparencia, la coordinación y la 

convergencia en las políticas de tributación de las sociedades 

2015/2010(INL) 

Propuesta de Resolución 

Anexo – recomendación B 3 – frase introductoria 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

El Parlamento Europeo pide a la Comisión 

Europea que siga proporcionando 

orientación a los Estados miembros sobre 

la manera de aplicar los regímenes de 

incentivos «casilla de patentes» («patent 

box») en consonancia con el 

«planteamiento de nexo modificado», a 

fin de garantizar que no son perniciosos.  

El Parlamento Europeo pide a la Comisión 

Europea que siga proporcionando 

orientación a los Estados miembros sobre 

los regímenes fiscales preferenciales como 

la «casilla de patentes» («patent box»).  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/22 

Enmienda  22 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Marie-

Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 B 3 – punto 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 Esta orientación debe dejar claro que 

los regímenes preferenciales, como los 

de «casilla de patentes» («patent 

boxes»), deben basarse en el 

«planteamiento de nexo modificado», 

tal y como se define en la acción 5 del 

proyecto BEPS de la OCDE, a saber, 

que debe existir una relación directa 

entre las ventajas fiscales y las 

actividades de investigación y 

desarrollo subyacentes.  

 Esta orientación debe dejar claro que 

los regímenes preferenciales, como 

los de «casilla de patentes» («patent 

boxes»), deben ser progresivamente 

eliminados, ya que, según el informe 

de la Comisión TAXE, los regímenes 

fiscales nacionales ya permiten que 

se deduzcan los gastos en 
investigación y desarrollo, incluso sin 

la «casilla de patentes»; la propia 

Comisión concluye en un estudio 

sobre incentivos a la investigación y 

el desarrollo que parece más 

probable que los regímenes de 

incentivos fiscales «patent box» 

trasladen los beneficios de las 

sociedades y no que estimulen la 

innovación
1
, y observa que la 

dificultad de determinar la 

contribución exacta de las 

actividades de investigación 

específicas para los beneficios de las 

empresas hace que esos regímenes 

estén intrínsecamente sujetos a las 

actividades del proyecto BEPS;  

_________ 

1
 «A study on R&D Tax incentives», 

Taxation Papers, Working Paper nº 52-
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2014, Comisión Europea. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/23 

Enmienda  23 

Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 C 3 – frase introductoria 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

El Parlamento Europeo pide a la Comisión 

Europea que presente una propuesta de 

catálogo de medidas de retorsión que la 

Unión y los Estados miembros deben 

aplicar como partes interesadas y como 

financiadores de organismos públicos, 

bancos y programas de financiación a las 

empresas que recurren a los paraísos 

fiscales con el fin de poner en marcha 

sistemas de planificación fiscal agresiva y 

que, por lo tanto, incumplen las normas de 

buena gobernanza fiscal de la Unión. 

El Parlamento Europeo pide a la Comisión 

Europea que presente una propuesta de 

catálogo de medidas de retorsión que la 

Unión y los Estados miembros deben 

aplicar como partes interesadas y como 

financiadores de organismos públicos, 

bancos y programas de financiación a las 

empresas que recurren o facilitan el 

recurso a los paraísos fiscales o asesoran 

al respecto, con el fin de poner en marcha 

sistemas de planificación fiscal agresiva y 

que, por lo tanto, incumplen las normas de 

buena gobernanza fiscal de la Unión. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/24 

Enmienda  24 

Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 C 3 – punto 2 – subpunto 8 (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  o en caso de recurso a paraísos fiscales o 

de promoción de estos de forma reiterada, 

la imposición de multas o la retirada de 

las licencias comerciales, en particular a 

las entidades de asesoría fiscal y a los 

proveedores de servicios financieros. 

Or. en 

 

 


