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4.7.2016 A8-0223/16 

Enmienda  16 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando -A bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  –A bis. Considerando que, al mismo 

tiempo que los Gobiernos emitían 

resoluciones fiscales que favorecían a las 

multinacionales, aumentaban los 

impuestos laborales, pedían reducciones 

salariales e introducían recortes en los 

servicios públicos (en particular, la 

seguridad social, la sanidad y la 

educación);  

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/17 

Enmienda  17 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando AO bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  AO bis. Considerando que las casillas de 

patentes y otros instrumentos preferentes 

similares no son sino uno de los 

elementos que ejercen presión a la baja 

sobre los tipos del impuesto de sociedades; 

que la globalización capitalista y la libre 

circulación del capital, consagradas en 

los Tratados y en legislación de la Unión 

como las Directivas sobre matrices y 

filiales y sobre intereses y cánones, 

introducen un sesgo estructural en la 

concepción de políticas en beneficio de los 

propietarios del capital y las empresas 

multinacionales al priorizar la libre 

circulación de capitales y el libre 

establecimiento de empresas sin que se 

disponga de los instrumentos políticos 

necesarios para garantizar la 

coordinación, la cooperación y la 

transparencia en la imposición sobre las 

sociedades; que un ejemplo de ello lo 

constituyen sentencias del Tribunal de 

Justicia que han impedido a los Estados 

miembros aplicar medidas estrictas de 

defensa (por ejemplo, normas SEC o 

imposición de salida) contra la 

planificación fiscal abusiva sobre la base 

de las libertades fundamentales del 

mercado interior1 bis; que este tipo de 

integración exacerba las divergencias y 
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las asimetrías entre Estados miembros y 

clases sociales; 

____________ 

1 bis Por ejemplo, la sentencia del Tribunal (Gran 

Sala) de 12 de septiembre de 2006 en el asunto C-

196/04, Cadbury Schweppes plc and Cadbury 

Schweppes Overseas Ltd v Commissioners of 

Inland Revenue y la sentencia del Tribunal (Sala 

Quinta) en el asunto C-9/02 Hughes de Lasteyrie 

du Saillant contra Ministère de l'Économie, des 

Finances et de l'Industrie, DO C 94 de 17.4.2004, 

p. 5. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/18 

Enmienda  18 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando D bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  D bis. Considerando los recientes 

escándalos que han puesto de relieve el 

fracaso del sistema económico actual y su 

incapacidad para resolver el problema 

con soluciones verdaderamente 

adecuadas para atajar el problema de la 

evasión fiscal, como el control público del 

sistema financiero y el fin de la libre 

circulación de capitales; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/19 

Enmienda  19 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  2 bis. Señala con preocupación la 

ausencia de medidas sobre la mesa para 

luchar contra los paraísos fiscales; llama 

la atención, en este sentido, sobre el 

hecho de que solo con aumentar la 

transparencia no bastará para resolver 

este problema; pide, por consiguiente, una 

cumbre a escala de las Naciones Unidas 

para definir una hoja de ruta y un plan de 

acción conjunto para acabar con los 

paraísos fiscales; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/20 

Enmienda  20 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Acoge con satisfacción el paquete de 

lucha contra la elusión fiscal (ATAP) 

publicado por la Comisión el 28 de enero 

de 2016, así como todas las propuestas 

legislativas y comunicaciones presentadas 

desde entonces (véase el anexo 4); acoge 

con satisfacción la aprobación por parte del 

Consejo de la Directiva por la que se 

modifica la Directiva sobre cooperación 

administrativa para establecer una 

información país por países a las 

autoridades tributarias, aunque lamenta que 

el Consejo no esperara a conocer la 

posición del Parlamento para tenerla en 

cuenta antes de llegar a un acuerdo sobre 

su propia posición y que no previera la 

participación de la Comisión en el 

intercambio de información; insta al 

Consejo a alcanzar una posición unánime 

y ambiciosa sobre la ATAP y a mantener 
la Directiva de lucha contra la elusión 

fiscal como una Directiva única para 

aplicar eficazmente las recomendaciones 

de la OCDE e ir más allá de las mismas, 

con el fin de alcanzar las ambiciones de la 

Unión y garantizar el adecuado 

funcionamiento del mercado único en 

lugar de debilitarlo; lamenta 

profundamente que el proyecto de la 

posición actual del Consejo se haya 

4. Acoge con satisfacción el paquete de 

lucha contra la elusión fiscal (ATAP) 

publicado por la Comisión el 28 de enero 

de 2016, así como todas las propuestas 

legislativas y comunicaciones presentadas 

desde entonces (véase el anexo 4); acoge 

con satisfacción la aprobación por parte del 

Consejo de la Directiva por la que se 

modifica la Directiva sobre cooperación 

administrativa para establecer una 

información país por países a las 

autoridades tributarias, aunque lamenta que 

el Consejo no esperara a conocer la 

posición del Parlamento para tenerla en 

cuenta antes de llegar a un acuerdo sobre 

su propia posición y que no previera la 

participación de la Comisión en el 

intercambio de información; lamenta 

profundamente los resultados deficientes 

alcanzados por el Consejo sobre la 

Directiva de lucha contra la elusión fiscal 

(DLEF), especialmente la cláusula de 

anterioridad sobre deducción de intereses, 

el planteamiento limitado e ineficaz de las 

normas sobre sociedades extranjeras 

controladas, y la supresión de la cláusula 

de inversión; pide a los Estados miembros 

que adopten con carácter de urgencia 

medidas suficientemente firmes contra la 

BEPS, incluidas unas normas SEC 
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debilitado, en particular por la 

introducción de una cláusula de 

anterioridad sobre deducción de intereses o 

un planteamiento limitado en relación con 

la norma sobre sociedades extranjeras 

controladas; acoge con satisfacción la 

iniciativa de crear una definición y una 

lista comunes de la Unión de jurisdicciones 

que no cooperan en la estrategia exterior 

para una imposición efectiva; hace 

hincapié en que esta lista se debe basar en 

unos criterios objetivos, integrales y 

cuantificables; reitera que, en el futuro, se 

necesitará un mayor nivel de acción y que 

esta acción sea vinculante para luchar de 

manera eficaz y sistemática contra la 

BEPS; 

estrictas, integrales y exigibles y la 

ampliación de la norma sobre limitación 

de intereses al canon de licencia y a los 

costes de los cánones, supeditando la 

deducción fiscal de estos costes al nivel de 

imposición efectiva de los ingresos 

correspondientes en el país de destino; 
acoge con satisfacción la iniciativa de crear 

una definición y una lista comunes de la 

Unión de jurisdicciones que no cooperan 

en la estrategia exterior para una 

imposición efectiva; hace hincapié en que 

esta lista se debe basar en unos criterios 

objetivos, integrales y cuantificables; 

reitera que, en el futuro, se necesitará un 

mayor nivel de acción y que esta acción 

sea vinculante para luchar de manera eficaz 

y sistemática contra la BEPS; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/21 

Enmienda  21 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares (TAXE 2) 

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 

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 
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desleal también en el seno de la Unión; desleal también en el seno de la Unión; 

subraya que, sin unos tipos efectivos 

mínimos del impuesto de sociedades, una 

BICCIS puede intensificar la presión a la 

baja sobre estos tipos al ser el único 

instrumento jurídico que les queda a los 

Estados miembros para ofrecer unas 

condiciones preferentes a los 

contribuyentes, y que esto también podría 

conducir a una mayor reubicación de 

empresas, con las consiguientes 

consecuencias negativas para el mercado 

laboral; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/22 

Enmienda  22 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  12 bis. Pide que se desarrolle una 

actuación legislativa para limitar la 

posibilidad de servirse de plazas 

financieras extraterritoriales, mediante el 

refuerzo de las medidas de control y 

prevención de las autoridades fiscales, 

judiciales, económicas y financieras y la 

aplicación de medidas contra las 

multinacionales que posean sociedades 

instrumentales o filiales en paraísos 

fiscales; pide, en este sentido, a los 

Gobiernos que den buen ejemplo 

prohibiendo que las empresas públicas 

tengan filiales en paraísos fiscales; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/23 

Enmienda  23 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Hace especial hincapié en que el 

trabajo de los denunciantes de 

irregularidades es crucial para revelar la 

dimensión de la evasión y la elusión 

fiscales, y que, por lo tanto, la protección 

de los denunciantes de irregularidades debe 

estar garantizada legalmente en la Unión y 

reforzarse; toma nota de que el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos y el 

Consejo de Europa han emprendido 

trabajos sobre esta cuestión; considera que 

los tribunales y los Estados miembros 

deben garantizar la protección de los 

secretos legítimos de las empresas, sin 

impedir, obstaculizar ni limitar en modo 

alguno la capacidad de los denunciantes de 

irregularidades y los periodistas para 

documentar y revelar prácticas ilícitas, 

ilegales o perjudiciales cuando ello 

redunde de forma clara y mayoritaria en 

interés del público; lamenta que la 

Comisión no haya previsto una acción 

inmediata a este respecto dadas las tan 

recientes y significativas revelaciones 

hechas por un denunciante comúnmente 

denominadas «LuxLeaks» y «los papeles 

de Panamá»; 

16. Hace especial hincapié en que el 

trabajo de los denunciantes de 

irregularidades es crucial para revelar la 

dimensión de la evasión y la elusión 

fiscales, y que, por lo tanto, la protección 

de los denunciantes de irregularidades debe 

estar garantizada legalmente en la Unión y 

reforzarse; toma nota de que el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos y el 

Consejo de Europa han emprendido 

trabajos sobre esta cuestión; considera que 

los tribunales y los Estados miembros 

deben garantizar  la capacidad de los 

denunciantes de irregularidades y los 

periodistas para documentar y revelar 

prácticas ilícitas, ilegales o perjudiciales en 

interés del público; lamenta que la 

Comisión no haya previsto una acción 

inmediata a este respecto dadas las tan 

recientes y significativas revelaciones 

hechas por un denunciante comúnmente 

denominadas «LuxLeaks» y «los papeles 

de Panamá», así como la sentencia contra 

los denunciantes de las irregularidades 

del caso «LuxLeaks» Antoine Deltour y 

Raphaël Halet; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/24 

Enmienda  24 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Pide a la Comisión que presente lo 

antes posible una definición común para la 

Unión y una lista de jurisdicciones no 

cooperativas de la Unión (es decir, una 

«lista negra de paraísos fiscales»), basadas 

en criterios objetivos y sólidos y que 

incluyan la aplicación de las 

recomendaciones de la OCDE, las medidas 

de transparencia fiscal, las acciones BEPS 

y las normas sobre el intercambio 

automático de información, la existencia de 

prácticas fiscales perniciosas activas, las 

ventajas otorgadas a las personas físicas o 

jurídicas no residentes, la falta del requisito 

de sustancia económica y la no divulgación 

de las estructuras empresariales de las 

entidades jurídicas (incluidos los 

fideicomisos, las asociaciones benéficas, 

las fundaciones, etc.) o de los propietarios 

de los bienes o derechos, y celebra la 

intención de la Comisión de alcanzar un 

acuerdo sobre una lista como esta en los 

próximos seis meses; pide a los Estados 

miembros que respalden este acuerdo antes 

de finales de 2016; opina que, para 

conseguir también un efecto preventivo 

del proceso, será necesario prever un 

procedimiento escalonado, iniciado por 

un diálogo verdaderamente constructivo 

con la jurisdicción en la que se 

22. Pide a la Comisión que presente lo 

antes posible una definición común para la 

Unión y una lista de jurisdicciones no 

cooperativas de la Unión (es decir, una 

«lista negra de paraísos fiscales»), basadas 

en criterios objetivos y sólidos y que 

incluyan la aplicación de las 

recomendaciones de la OCDE, las medidas 

de transparencia fiscal, las acciones BEPS 

y las normas sobre el intercambio 

automático de información, la existencia de 

prácticas fiscales perniciosas activas, las 

ventajas otorgadas a las personas físicas o 

jurídicas no residentes, la falta del requisito 

de sustancia económica y la no divulgación 

de las estructuras empresariales de las 

entidades jurídicas (incluidos los 

fideicomisos, las asociaciones benéficas, 

las fundaciones, etc.) o de los propietarios 

de los bienes o derechos, y celebra la 

intención de la Comisión de alcanzar un 

acuerdo sobre una lista como esta en los 

próximos seis meses; pide a los Estados 

miembros que respalden este acuerdo antes 

de finales de 2016; considera que debe 

establecerse un mecanismo que permita la 

exclusión de la lista de las jurisdicciones 

una vez que se haya alcanzado con éxito o 

se restablezca su conformidad; considera 

que esta evaluación debe hacerse extensiva 
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identifiquen deficiencias, antes de su 

inclusión en la lista; considera que debe 

establecerse un mecanismo que permita la 

exclusión de la lista de las jurisdicciones 

una vez que se haya alcanzado con éxito o 

se restablezca su conformidad; considera 

que esta evaluación debe hacerse extensiva 

también a los países miembros de la 

OCDE; 

también a los países miembros de la 

OCDE; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/25 

Enmienda  25 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 39 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

39. Pide a los Estados miembros que 

adopten sanciones efectivas, 

proporcionadas y disuasorias, incluso de 

carácter penal, contra directivos de 

empresas implicados en evasión fiscal, así 

como la posibilidad de revocar las licencias 

profesionales de los trabajadores y las 

empresas con participación demostrada en 

el diseño de sistemas de planificación 

fiscal agresiva o evasión fiscal, el 

asesoramiento sobre su uso o su uso; pide a 

la Comisión que estudie la viabilidad de 

introducir una responsabilidad financiera 

proporcional para los asesores fiscales 

implicados en prácticas fiscales ilegales; 

39. Pide a los Estados miembros que 

adopten sanciones efectivas, 

proporcionadas y disuasorias, incluso de 

carácter penal, contra directivos de 

empresas implicados en evasión fiscal, así 

como la posibilidad de revocar las licencias 

profesionales de los trabajadores y las 

empresas con participación demostrada en 

el diseño de sistemas de planificación 

fiscal agresiva o evasión fiscal, el 

asesoramiento sobre su uso o su uso; pide a 

la Comisión que estudie la viabilidad de 

introducir una responsabilidad financiera 

proporcional para los asesores fiscales 

implicados en prácticas fiscales ilegales; 

pide a los  Estados miembros que 

consideren la posibilidad de introducir 

principios de Derecho penal corporativo, 

como el aplicado en los Estados Unidos, a 

fin de hacer posible garantizar 

efectivamente el cumplimiento de la ley 

frente a actividades delictivas en grandes 

empresas; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/26 

Enmienda  26 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 50 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

50. Lamenta que, pese a que su primera y 

su segunda comisiones especiales (TAXE 1 

y TAXE 2) han solicitado reiteradamente 

el acceso sin restricciones a los 

documentos y las actas del Grupo «Código 

de Conducta», no se ha puesto a 

disposición de los diputados más que un 

número limitado de nuevos documentos 

para su consulta a puerta cerrada, y que 

ello no se logró hasta cinco meses después 

del inicio del mandato de TAXE 2; destaca 

que algunos de estos documentos deberían 

haberse publicado para permitir el control 

público y un debate político abierto sobre 

su contenido; observa, además, que sigue 

siendo insatisfactoria la disposición 

mostrada por el Consejo a atender esta 

solicitud;  

50. Lamenta que, pese a que su primera y 

su segunda comisiones especiales (TAXE 1 

y TAXE 2) han solicitado reiteradamente 

el acceso sin restricciones a los 

documentos y las actas del Grupo «Código 

de Conducta», no se ha puesto a 

disposición de los diputados más que un 

número limitado de nuevos documentos 

para su consulta a puerta cerrada, y que 

ello no se logró hasta cinco meses después 

del inicio del mandato de TAXE 2; destaca 

que algunos de estos documentos deberían 

haberse publicado para permitir el control 

público y un debate político abierto sobre 

su contenido; observa, además, que sigue 

siendo enteramente insatisfactoria la 

disposición mostrada por el Consejo a 

atender esta solicitud; toma nota del 

procedimiento T-11/16 en curso ante el 

Tribunal General de la Unión Europea, 

que podría aumentar considerablemente 

el acceso público a los documentos 

relativos a prácticas fiscales perjudiciales 

y fomentar con ello la rendición de 

cuentas democrática; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/27 

Enmienda  27 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 57 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  57 bis. Hace hincapié en que los 

responsables políticos de los 

incumplimientos del Derecho de la Unión 

detallados en el informe de la Comisión 

Especial TAXE 1 o de la persistencia sin 

impedimentos de las prácticas fiscales 

perjudiciales que se muestra en los 

documentos del Grupo «Código de 

Conducta» deben asumir toda la 

responsabilidad por su conducta, incluida 

la dimisión de sus cargos cuando ello sea 

necesario, a fin de evitar que siga 

erosionándose la confianza de los 

ciudadanos en los representantes de la 

Unión Europea y de sus Estados 

miembros; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/28 

Enmienda  28 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 84 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

84. Señala que es necesario seguir 

trabajando sobre el acceso a los 

documentos de los Estados miembros, la 

Comisión y el Grupo «Código de 

conducta»; reitera que es necesario seguir 

analizando los documentos ya puestos a 

disposición del Parlamento para calibrar 

adecuadamente la necesidad de otras 

acciones e iniciativas políticas; pide a la 

comisión de investigación que será creada 

próximamente que continúe este trabajo y 

que adopte un formato distinto al de la 

Comisión Especial TAXE 2, que sigue un 

modelo más inquisitivo, como la Comisión 

de Cuentas Públicas (Public Accounts 

Committee) del Reino Unido; 

84. Señala que es necesario seguir 

trabajando sobre el acceso a los 

documentos de los Estados miembros, la 

Comisión y el Grupo «Código de 

conducta»; reitera que es necesario seguir 

analizando los documentos ya puestos a 

disposición del Parlamento para calibrar 

adecuadamente la necesidad de otras 

acciones e iniciativas políticas; subraya 

que deben mantenerse intercambios con 

representantes políticos de los Estados 

miembros con miras a examinar y evaluar 

las políticas fiscales y las posiciones 

políticas de los Estados miembros en 

aquellos foros del Consejo encargados de 

cuestiones fiscales, dado que ambas 

tienen el potencial de obstaculizar la 

coordinación, la cooperación y la 

transparencia necesarias en las 

cuestiones fiscales en la Unión; pide a la 

comisión de investigación que será creada 

próximamente que continúe este trabajo y 

que adopte un formato distinto al de la 

Comisión Especial TAXE 2, que sigue un 

modelo más inquisitivo, como la Comisión 

de Cuentas Públicas (Public Accounts 

Committee) del Reino Unido; 

Or. en 
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