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ES Unida en la diversidad ES 

29.6.2017 A8-0227/59 

Enmienda  59 

Laura Ferrara, Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Divulgación de información relativa al impuesto de sociedades por parte de determinadas 

empresas y filiales 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(9) A fin de garantizar un grado de 

detalle que permita a los ciudadanos 

evaluar mejor la contribución de las EMN 

al bienestar en cada Estado miembro, la 

información debe desglosarse por Estado 

miembro. Además, la información relativa 

a las operaciones de las empresas 

multinacionales debe figurar también con 

un elevado nivel de detalle en relación con 

determinadas jurisdicciones fiscales que 

presenten problemas particulares. Para 

todas las demás operaciones de terceros 

países, la información debe facilitarse de 

forma agregada. 

(9) A fin de garantizar un grado de 

detalle que permita a los ciudadanos 

evaluar mejor la contribución de las EMN 

al bienestar en cada Estado miembro, la 

información debe desglosarse por Estado 

miembro. Además, la información relativa 

a las operaciones de las empresas 

multinacionales debe figurar también con 

un elevado nivel de detalle en relación con 

determinadas jurisdicciones fiscales que 

presenten problemas particulares. Para 

todas las operaciones de terceros países, la 

información debe facilitarse de forma 

desglosada. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

29.6.2017 A8-0227/60 

Enmienda  60 

Laura Ferrara, Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Divulgación de información relativa al impuesto de sociedades por parte de determinadas 

empresas y filiales 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Capítulo 10 bis – artículo 48 ter – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros exigirán a las 

sociedades matrices últimas reguladas por 

su Derecho nacional y cuyo volumen de 

negocios neto consolidado supere los 750 

000 000 EUR, así como a las empresas 

reguladas por su Derecho nacional que no 

sean empresas ligadas y cuyo volumen de 

negocios neto supere los 750 000 000 EUR 

la redacción y publicación anuales de un 

informe referido a la tributación del 

impuesto de sociedades. 

Los Estados miembros exigirán a las 

sociedades matrices últimas de grandes 

grupos reguladas por su Derecho nacional 

que superen, sobre una base consolidada 

anual, los umbrales para al menos dos de 

las tres categorías siguientes: a) total del 

balance: 20 000 000 EUR; b) volumen de 

negocios neto: 40 000 000 EUR; c) 

número medio de empleados durante el 

ejercicio: 250, así como a las grandes 

empresas reguladas por su Derecho 

nacional que no sean empresas ligadas y 

que, en la fecha de cierre del balance, 

rebasen al menos dos de los tres umbrales 

siguientes: a) total del balance: 20 000 

000 EUR; b) volumen de negocios neto: 

40 000 000 EUR; c) número medio de 

empleados durante el ejercicio: 250, la 

redacción y publicación anuales de un 

informe referido a la tributación del 

impuesto de sociedades. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/61 

Enmienda  61 

Laura Ferrara, Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Divulgación de información relativa al impuesto de sociedades por parte de determinadas 

empresas y filiales 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Capítulo 10 bis – artículo 48 ter – apartado 3 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros exigirán a las 

empresas filiales medianas y grandes a 

que se refiere el artículo 3, apartados 3 y 4, 

reguladas por su Derecho nacional y 

controladas por una sociedad matriz última 

cuyo volumen de negocios neto 

consolidado supere los 750 000 000 EUR 
y que no esté regulada por el Derecho de 

un Estado miembro la publicación anual de 

un informe referido a la tributación del 

impuesto de sociedades de dicha sociedad 

matriz última. 

Los Estados miembros exigirán a las 

sociedades matrices últimas a que se 

refiere el artículo 3, apartados 3 y 4, 

reguladas por su Derecho nacional y 

controladas por una sociedad matriz última 

que supere, sobre una base consolidada 

anual, los umbrales para al menos dos de 

las tres categorías siguientes: 

 a) total del balance: 20 000 000 EUR; 

 b) volumen de negocios neto: 

40 000 000 EUR; 

 c) número medio de empleados durante el 

ejercicio: 250, 

 y que no esté regulada por el Derecho de 

un Estado miembro la publicación anual de 

un informe referido a la tributación del 

impuesto de sociedades de dicha sociedad 

matriz última. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/62 

Enmienda  62 

Laura Ferrara, Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Divulgación de información relativa al impuesto de sociedades por parte de determinadas 

empresas y filiales 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Capítulo 10 bis – artículo 48 ter – apartado 5 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) que la empresa que constituyó la 

sucursal sea bien una empresa ligada de un 

grupo que esté controlado por una sociedad 

matriz última no regulada por el Derecho 

de un Estado miembro y cuyo volumen de 

negocios neto consolidado supere los 750 

000 000 EUR, bien una empresa no ligada 

cuyo volumen de negocios neto supere los 

750 000 000 EUR; 

a) que la empresa que constituyó la 

sucursal sea bien una empresa ligada de un 

grupo que esté controlado por una sociedad 

matriz última no regulada por el Derecho 

de un Estado miembro y que supere, sobre 

una base consolidada anual, los umbrales 

para al menos dos de las tres categorías 

siguientes: a) total del balance: 20 000 

000 EUR; b) volumen de negocios neto: 

40 000 000 EUR; c) número medio de 

empleados durante el ejercicio: 250; bien 

una empresa no ligada que supere, sobre 

una base consolidada anual, los umbrales 

para al menos dos de las tres categorías 

siguientes: a) total del balance: 20 000 

000 EUR; b) volumen de negocios neto: 

40 000 000 EUR; c) número medio de 

empleados durante el ejercicio: 250; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/63 

Enmienda  63 

Laura Ferrara, Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Divulgación de información relativa al impuesto de sociedades por parte de determinadas 

empresas y filiales 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Capítulo 10 bis – artículo 48 quater – apartado 2 – letra b bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) datos sobre los inmuebles que 

formen parte de los activos; 

Or. en 



 

AM\1129711ES.docx  PE605.551v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

29.6.2017 A8-0227/64 

Enmienda  64 

Laura Ferrara, Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Divulgación de información relativa al impuesto de sociedades por parte de determinadas 

empresas y filiales 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Capítulo 10 bis – artículo 48 quater – apartado 2 – letra c bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) el importe de los beneficios y las 

pérdidas antes de impuestos; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/65 

Enmienda  65 

Laura Ferrara, Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Divulgación de información relativa al impuesto de sociedades por parte de determinadas 

empresas y filiales 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Capítulo 10 bis – artículo 48 quater – apartado 2 – letra g bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 g bis) datos sobre las contribuciones 

públicas recibidas y las posibles 

donaciones efectuadas a entes políticos y 

fundaciones con fines políticos; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/66 

Enmienda  66 

Laura Ferrara, Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Divulgación de información relativa al impuesto de sociedades por parte de determinadas 

empresas y filiales 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Capítulo 10 bis – artículo 48 quater – apartado 3 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El informe también presentará la 

información a que se refiere el apartado 2 

del presente artículo por separado para 

cada jurisdicción fiscal, que, al final del 

ejercicio anterior, esté incluida en la lista 

común de la Unión de determinadas 

jurisdicciones fiscales, elaborada con 

arreglo al artículo 48 octies, a menos que 

el informe confirme expresamente, sin 

perjuicio de la responsabilidad a que se 

refiere el artículo 48 sexies infra, que las 

empresas ligadas de un grupo reguladas 

por la legislación de dichas jurisdicciones 

fiscales no llevan a cabo directamente 

operaciones con ninguna empresa ligada 

del mismo grupo regulada por la 

legislación de un Estado miembro. 

El informe también presentará la 

información a que se refiere el apartado 2 

del presente artículo por separado para 

cada jurisdicción fiscal de fuera de la 

Unión. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/67 

Enmienda  67 

Laura Ferrara, Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Divulgación de información relativa al impuesto de sociedades por parte de determinadas 

empresas y filiales 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Capítulo 10 bis – artículo 48 quater – apartado 3 – párrafo 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El informe presentará la información a 

que se refiere el apartado 2 de manera 

agregada para las demás jurisdicciones 

fiscales. 

suprimido 

Or. en 

 


