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Propuesta de Resolución Enmienda 

BF. Considerando que la Comisión 

Especial TAXE 2 del Parlamento, 

constituida el 2 de diciembre de 2015, ha 

celebrado once reuniones, algunas de ellas 

de forma conjunta con la Comisión de 

Asuntos Económicos y Monetarios, la 

Comisión de Asuntos Jurídicos y la 

Comisión de Desarrollo, en las que oyó las 

intervenciones de la comisaria de 

Competencia, Margrethe Vestager, del 

comisario de Asuntos Económicos y 

Financieros, Fiscalidad y Aduanas, Pierre 

Moscovici, del comisario de Estabilidad 

Financiera, Servicios Financieros y Unión 

de los Mercados de Capitales, Jonathan 

Hill, del secretario de Estado de Hacienda 

neerlandés, Eric Wiebes (en representación 

de la Presidencia del Consejo), de expertos 

en el ámbito de la fiscalidad y el desarrollo 

y de representantes de empresas 

multinacionales y de bancos, así como de 

diputados de Parlamentos nacionales de la 

Unión; que también ha celebrado reuniones 

con representantes de los Gobiernos de 

Andorra, Liechtenstein, Mónaco, 

Guernesey y Jersey, y ha recibido una 

contribución escrita del Gobierno de la Isla 

de Man (véase el anexo 1); que además ha 

organizado misiones de información a los 

Estados Unidos (véase el anexo 6), para 

examinar aspectos específicos de la 
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dimensión relativa a los terceros países de 

su mandato, y a Chipre (véase el anexo 5); 

que los miembros de la comisión especial 

han sido invitados personalmente a 

participar en los trabajos del Grupo 

interparlamentario de alto nivel de la 

OCDE sobre fiscalidad; que la comisión 

especial ha celebrado reuniones a puerta 

cerrada a nivel de los coordinadores en las 

que ha oído las intervenciones de 

representantes del Gobierno de las Islas 

Caimán, de periodistas de investigación y 

de funcionarios de la Comisión; que todas 

esas actividades, que han proporcionado 

abundante información de gran utilidad 

sobre las prácticas y regímenes fiscales 

tanto dentro como fuera de la Unión, han 

contribuido a clarificar algunas de las 

cuestiones relevantes, mientras que otras 

siguen sin respuesta; 
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su mandato, y a Chipre (véase el anexo 5); 

que los miembros de la comisión especial 

han sido invitados personalmente a 

participar en los trabajos del Grupo 

interparlamentario de alto nivel de la 

OCDE sobre fiscalidad; que la comisión 

especial ha celebrado reuniones a puerta 

cerrada a nivel de los coordinadores en las 

que ha oído las intervenciones de 

representantes del Gobierno de las Islas 

Caimán, de periodistas de investigación y 

de funcionarios de la Comisión; que en el 

primer informe de la Comisión Especial 

TAXE 1 se indicaba que sus actividades 

«no han aclarado todas las cuestiones 

pertinentes, en particular las 

incoherencias que siguen existiendo en 

las declaraciones del presidente de la 

Comisión Jean-Claude Juncker en 

relación con la página del informe Krecké 

mantenida en secreto durante largo 

tiempo», y que no se ha enviado ni al Sr. 

Juncker ni al Sr. Krecké una invitación 

para aclaraciones ulteriores, a pesar de 

que en una audiencia a puerta cerrada 

con periodistas de investigación se 

confirmaron las incoherencias 

mencionadas; que todas esas actividades, 

que han proporcionado abundante 

información de gran utilidad sobre las 

prácticas y regímenes fiscales tanto dentro 

como fuera de la Unión, han contribuido a 

clarificar algunas de las cuestiones 

relevantes, mientras que otras siguen sin 

respuesta; 

Or. en 

 

 


