
 

AM\1100078ES.doc  PE585.332v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

4.7.2016 A8-0223/9 

Enmienda  9 

Danuta Maria Hübner 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 P 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

P. Considerando que la convergencia de las 

políticas fiscales debe ir acompañada 

también de mayores controles y más 

investigaciones sobre las prácticas fiscales 

perniciosas; que la Comisión ha iniciado 

nuevas investigaciones formales en 

relación con el tratamiento fiscal de las 

empresas multinacionales; que la 

evaluación de las medidas de política fiscal 

desde el punto de vista de la ayuda estatal 

es un enfoque que últimamente ha 

adquirido mayor importancia; que se 

necesitan una mayor reflexión y más 

medidas para comprender y abordar mejor 

la interacción entre fiscalidad y 

competencia; que la Comisión tiene la 

posibilidad de investigar de manera 

imparcial y selectiva todos los casos 

sospechosos de constituir ayudas estatales 

ilegales a través de trato fiscal preferencial; 

que una serie de investigaciones 

emprendidas por la Comisión sobre ayudas 

estatales estaban todavía en curso en el 

momento de adoptarse el presente informe; 

que determinados Estados miembros han 

iniciado procedimientos de recuperación 

contra algunas empresas multinacionales; y 

que determinados Estados miembros han 

llevado a cabo análisis de los efectos 

indirectos de sus políticas fiscales 

nacionales para evaluar las consecuencias 

P. Considerando que la convergencia de las 

políticas fiscales debe ir acompañada 

también de mayores controles y más 

investigaciones sobre las prácticas fiscales 

perniciosas; que la Comisión ha iniciado 

nuevas investigaciones formales en 

relación con el tratamiento fiscal de las 

empresas multinacionales; que la 

evaluación de las medidas de política fiscal 

desde el punto de vista de la ayuda estatal 

es un enfoque que últimamente ha 

adquirido mayor importancia; que se 

necesitan una mayor reflexión y más 

medidas para comprender y abordar mejor 

la interacción entre fiscalidad y 

competencia; que la Comisión tiene la 

posibilidad de investigar de manera 

imparcial y selectiva todos los casos 

sospechosos de constituir ayudas estatales 

ilegales a través de trato fiscal preferencial; 

que una serie de investigaciones 

emprendidas por la Comisión sobre ayudas 

estatales estaban todavía en curso en el 

momento de adoptarse el presente informe; 

que determinados Estados miembros han 

iniciado procedimientos de recuperación 

contra algunas empresas multinacionales; y 

que solo unos pocos Estados miembros 

han llevado a cabo análisis de los efectos 

indirectos de sus políticas fiscales 

nacionales para evaluar las consecuencias 
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negativas en los países en desarrollo; en los países en desarrollo; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/10 

Enmienda  10 

Danuta Maria Hübner 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 BG 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

BG. Considerando que la labor de la 

comisión especial se vio obstaculizada por 

el hecho de que de las siete empresas 

multinacionales invitadas solo cuatro 

aceptaron la primera invitación a 

comparecer ante los miembros de la 

comisión especial (véase el anexo 2); 

BG. Considerando que de las siete 

empresas multinacionales invitadas solo 

cuatro aceptaron la primera invitación a 

comparecer ante los miembros de la 

comisión especial (véase el anexo 2); 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/11 

Enmienda  11 

Danuta Maria Hübner 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares 

2016/2038(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Insta a la Comisión a que presente una 

propuesta sobre una base imponible 

consolidada común del impuesto sobre 

sociedades (BICCIS) antes de finales de 

2016, acompañada de una clave de 

distribución adecuada y justa que ofrecería 

una solución global para hacer frente a las 

prácticas fiscales perniciosas en la Unión, 

aportaría claridad y simplicidad para las 

empresas, y facilitaría la actividad 

económica transfronteriza dentro de la 

Unión; considera que la consolidación es el 

elemento fundamental de la BICCIS; opina 

que se debe introducir la consolidación tan 

pronto como sea posible y que todo 

régimen intermedio que incluya solo la 

armonización de la base imponible con un 

mecanismo de compensación de las 

pérdidas solo puede ser temporal; cree que 

la introducción de una BICCIS plena y 

obligatoria es cada vez más urgente; pide a 

los Estados miembros que alcancen 

rápidamente un acuerdo sobre la propuesta 

de la BICCIS cuando sea presentada y que 

apliquen con celeridad la legislación 

resultante; recuerda a los Estados 

miembros que las diferencias entre los 

sistemas de imposición de las sociedades 

puede dar lugar a una desigualdad de 

condiciones y a una competencia fiscal 

desleal también en el seno de la Unión;  

6. Insta a la Comisión a que presente una 

propuesta sobre una base imponible 

consolidada común del impuesto sobre 

sociedades (BICCIS) antes de finales de 

2016, acompañada de una clave de 

distribución adecuada y justa que ofrecería 

una solución global para hacer frente a las 

prácticas fiscales perniciosas en la Unión, 

aportaría claridad y simplicidad para las 

empresas, y facilitaría la actividad 

económica transfronteriza dentro de la 

Unión; considera que la consolidación es el 

elemento fundamental de la BICCIS; opina 

que se debe introducir la consolidación tan 

pronto como sea posible y que todo 

régimen intermedio que incluya solo la 

armonización de la base imponible con un 

mecanismo de compensación de las 

pérdidas solo puede ser temporal; cree que 

la introducción de una BICCIS plena y 

obligatoria es cada vez más urgente; pide a 

los Estados miembros que alcancen 

rápidamente un acuerdo sobre la propuesta 

de la BICCIS cuando sea presentada y que 

apliquen con celeridad la legislación 

resultante; recuerda a los Estados 

miembros que las lagunas y las asimetrías 

entre los distintos impuestos sobre 

sociedades y las diferentes prácticas 

administrativas pueden dar lugar a una 

desigualdad de condiciones y a una 
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competencia fiscal desleal en el seno de la 

Unión; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/12 

Enmienda  12 

Danuta Maria Hübner 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares 

2016/2038(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 31 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

31. Pide a la Comisión que, con el fin de 

prohibir el abuso de las casillas de patentes 

para fines de elusión fiscal y garantizar que 

si se utilizan sea en relación con una 

actividad económica genuina, presente 

propuestas de legislación vinculante de la 

Unión sobre las casillas de patentes que 

parta del planteamiento de nexo 

modificado de la OCDE y remedie sus 

deficiencias; destaca que la propuesta de la 

Comisión debe aplicarse a todas las casillas 

de patentes emitidas por los Estados 

miembros; pide a todos los Estados 

miembros, entre tanto, que hagan público 

un listado de las empresas que se 

benefician de un régimen de casilla de 

patentes en cada país; 

31. Pide a la Comisión que, con el fin de 

prohibir el abuso de las casillas de patentes 

para fines de elusión fiscal y garantizar que 

si se utilizan sea en relación con una 

actividad económica genuina, presente 

propuestas de legislación vinculante de la 

Unión sobre las casillas de patentes que 

parta del planteamiento de nexo 

modificado de la OCDE y remedie sus 

deficiencias; destaca que la propuesta de la 

Comisión debe aplicarse a todas las casillas 

de patentes nuevas emitidas por los 

Estados miembros y que todas las casillas 

de patentes aún vigentes deben 

modificarse en consecuencia; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/13 

Enmienda  13 

Danuta Maria Hübner 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares 

2016/2038(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 69 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

69. Reitera su petición a la Comisión y a 

los Estados miembros de que lleven a cabo 

un análisis de los efectos indirectos de las 

políticas fiscales nacionales y de la Unión 

con el fin de evaluar el impacto de tales 

políticas sobre los países en desarrollo y 

eliminar las políticas y prácticas que les 

afecten negativamente; 

69. Invita a la Comisión y a los Estados 

miembros a que lleven a cabo, si procede, 

un análisis de los efectos indirectos de las 

políticas fiscales nacionales y de la Unión 

con el fin de evaluar el impacto de tales 

políticas sobre los países en desarrollo; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/14 

Enmienda  14 

Danuta Maria Hübner 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares 

2016/2038(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 71 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

71. Pide a la Comisión que incluya en 

todos los acuerdos comerciales y de 

asociación cláusulas de buena gobernanza, 

incluida la aplicación completa y efectiva 

de las medidas BEPS y de las normas 

mundiales de intercambio automático de 

información, y que garantice que los 

acuerdos comerciales y de asociación no 

puedan ser utilizados indebidamente por 

empresas o intermediarios con fines de 

elusión o evasión fiscal o para el blanqueo 

de ingresos obtenidos mediante actividades 

ilegales; 

71. Pide a la Comisión que incluya en los 

acuerdos comerciales y de asociación 

cláusulas de buena gobernanza fiscal, 

referidas en particular al cumplimiento de 

las recomendaciones pertinentes de la 

OCDE en el ámbito fiscal (p.ej. la 

iniciativa BEPS), y que garantice que los 

acuerdos comerciales y de asociación no 

puedan ser utilizados indebidamente por 

empresas o intermediarios con fines de 

elusión y evasión fiscal o para el blanqueo 

de ingresos obtenidos mediante actividades 

ilegales; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/15 

Enmienda  15 

Danuta Maria Hübner 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares 

2016/2038(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 79 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

79. Subraya la necesidad de un enfoque 

integral y común de la Unión y los Estados 

Unidos sobre la aplicación de las normas 

de la OCDE y sobre la titularidad real; 

subraya, además, que las cláusulas de 

buena gobernanza y la aplicación de las 

medidas BEPS deberían incluirse en todos 

los tratados comerciales futuros con el fin 

de garantizar la igualdad de condiciones, 

crear más valor para la sociedad en su 

conjunto, luchar contra el fraude y la 

elusión fiscales, y alcanzar una posición de 

liderazgo para los socios transatlánticos en 

la promoción de la buena gobernanza 

fiscal; 

79. Subraya la necesidad de un enfoque 

integral y común de la Unión y los Estados 

Unidos sobre la aplicación de las normas 

de la OCDE y sobre la titularidad real; 

subraya, además, que las cláusulas de 

buena gobernanza fiscal deberían incluirse 

en todos los tratados comerciales futuros 

con el fin de garantizar la igualdad de 

condiciones, crear más valor para la 

sociedad en su conjunto y luchar contra el 

fraude y la elusión fiscales, y alcanzar una 

posición de liderazgo para los socios 

transatlánticos en la promoción de la buena 

gobernanza fiscal; 

Or. en 

 

 


