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Enmienda  1 

Jeppe Kofod 

en nombre del Grupo S&D 

Michael Theurer 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares 

2016/2038(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando T 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

T. Considerando que algunas jurisdicciones 

fiscales contribuyen activamente al diseño 

de políticas fiscales agresivas para 

empresas multinacionales que por ese 

medio pueden aprovechar la oportunidad 

para eludir la tributación; que, a pesar de 

los compromisos de estas jurisdicciones de 

intercambiar información fiscal de forma 

automática con otros países, el tipo del 

impuesto de sociedades legal o efectivo en 

algunas jurisdicciones se aproxima o 

equivale al 0 %; que algunas de estas 

jurisdicciones están incluidas en las listas 

negras de varios Estados miembros; y que 

los regímenes fiscales específicos de 

algunas jurisdicciones han sido evaluados 

por el Grupo «Código de Conducta» 

(Fiscalidad de las Empresas), lo que ha 

conducido a que se lleven a cabo reformas 

en estos países; 

T. Considerando que algunas jurisdicciones 

fiscales específicas contribuyen 

activamente al diseño de políticas fiscales 

agresivas en nombre de empresas 

multinacionales que por ese medio eluden 

la tributación; que el tipo del impuesto de 

sociedades en algunas jurisdicciones se 

aproxima o equivale al 0 %; que la 

complejidad de los diferentes regímenes 

fiscales provoca una falta de 

transparencia que es perjudicial a escala 

mundial; 

Or. en 
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Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares 

2016/2038(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Considera que la Directiva sobre 

cooperación administrativa, tras haber 

sufrido dos modificaciones consecutivas ad 

hoc en relación con el intercambio 

automático en materia de resoluciones 

fiscales y con la información país por país, 

debe revisarse ahora por completo, en 

especial, pero no de forma exclusiva, para 

reducir y finalmente eliminar las 

excepciones actuales al principio de 

intercambio de información; 

5. Considera que la Directiva sobre 

cooperación administrativa, tras haber 

sufrido varias modificaciones consecutivas 

ad hoc en relación con el intercambio 

automático en materia de resoluciones 

fiscales y con la información país por país, 

debe refundirse ahora por completo, en 

especial, pero no de forma exclusiva, para 

reducir y finalmente eliminar las 

excepciones actuales al principio de 

intercambio de información; 

Or. en 
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Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares 

2016/2038(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 78 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

78. Pide la creación de un registro global 

de activos de todos los activos en poder de 

particulares, empresas y todas las entidades 

como fundaciones y fideicomisos, al que 

las autoridades fiscales tendrían pleno 

acceso y dotado de las medidas de 

protección adecuadas para proteger la 

confidencialidad de la información 

contenida; 

78. Pide que se elabore un estudio sobre la 

viabilidad de un registro global de todos 

los activos financieros en poder de 

particulares, empresas y todas las entidades 

como fundaciones y fideicomisos, al que 

las autoridades fiscales tendrían pleno 

acceso y dotado de las medidas de 

protección adecuadas para proteger la 

confidencialidad de la información 

contenida; 

Or. en 

 

 


