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28.6.2017 A8-0227/71 

Enmienda  71 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, 

Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Katerina 

Konecna 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

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 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) A lo largo de los últimos años, el 

problema que supone la elusión del pago 

del impuesto de sociedades ha aumentado 

de manera considerable y se ha 

convertido en un importante motivo de 

preocupación en la Unión y a nivel 

mundial. El Consejo Europeo, en sus 

conclusiones de 18 de diciembre de 2014, 

reconoció la urgencia de avanzar en la 

lucha contra la elusión fiscal, tanto a nivel 

mundial como de la Unión. La Comisión, 

en sus Comunicaciones tituladas 

«Programa de trabajo de 2016. No es 

momento de dejar las cosas como están»16 

y «Programa de trabajo de la Comisión 

para 2015. Un nuevo comienzo»17, 

identificó como prioridad la necesidad de 

pasar a un sistema en virtud del cual el país 

en que se genere el beneficio sea también 

el país de imposición. La Comisión señaló 

asimismo como prioridad la necesidad de 

responder a la exigencia de equidad y 

transparencia fiscal expresada por la 

sociedad. 

(1) A lo largo de los últimos años, y en 

especial tras la divulgación de varios 

escándalos fiscales, la elusión del pago del 

impuesto de sociedades ha sido una 

cuestión de actualidad y ha motivado 

enérgicas y justas exigencias de que los 

gobiernos, tanto a escala nacional como 

en el marco de la cooperación 

internacional, tomen medidas concretas y 

eficaces para poner fin a este fenómeno. 

El Consejo Europeo, en sus conclusiones 

de 18 de diciembre de 2014, reconoció la 

urgencia de avanzar en la lucha contra la 

elusión fiscal, tanto a nivel mundial como 

de la Unión. La Comisión, en sus 

Comunicaciones tituladas «Programa de 

trabajo de 2016. No es momento de dejar 

las cosas como están»16 y «Programa de 

trabajo de la Comisión para 2015. Un 

nuevo comienzo»17, identificó como 

prioridad la necesidad de pasar a un 

sistema en virtud del cual el país en que se 

genere el beneficio sea también el país de 

imposición. La Comisión señaló asimismo 

como prioridad la necesidad de responder a 

la exigencia de equidad y transparencia 
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fiscal expresada por la sociedad. No 

obstante, y a pesar de todas las 

intenciones expresadas, urge que se 

tomen medidas. 

__________________ __________________ 

16 COM(2015) 610 final, de 27 de octubre 

de 2015. 

16 COM(2015) 610 final, de 27 de octubre 

de 2015. 

17 COM(2014) 910 final, de martes, 16 de 

diciembre de 2014. 

17 COM(2014) 910 final, de martes, 16 de 

diciembre de 2014. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/72 

Enmienda  72 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Neoklis 

Sylikiotis, Katerina Konecna 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

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 6 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Los ciudadanos deben poder 

controlar todas las actividades de un grupo 

cuando este disponga de varios 

establecimientos en la Unión. En cuanto a 

los grupos que desarrollan actividades 

dentro de la Unión únicamente a través de 

filiales o sucursales, estas deben publicar el 

informe de la sociedad matriz última y 

facilitar el acceso al mismo. Sin embargo, 

por motivos de proporcionalidad y 

eficacia, la obligación de publicar y hacer 

accesible el informe debe limitarse a las 

filiales medianas y grandes establecidas en 

la Unión o a las sucursales de tamaño 

comparable constituidas en un Estado 

miembro. El ámbito de aplicación de la 

Directiva 2013/34/UE debe, pues, 

ampliarse consiguientemente a las 

sucursales constituidas en un Estado 

miembro por una empresa establecida fuera 

de la Unión. 

(6) Los ciudadanos deben poder 

controlar todas las actividades de un grupo 

cuando este disponga de varios 

establecimientos en los Estados miembros 

de la Unión. En cuanto a los grupos que 

desarrollan actividades dentro de los 

Estados miembros de la Unión únicamente 

a través de filiales o sucursales, estas deben 

publicar también un informe y facilitar el 

acceso al mismo. La obligación de publicar 

y hacer accesible el informe incumbe a 

todas las filiales establecidas en los 

Estados miembros o a todas las sucursales 

constituidas en un Estado miembro. El 

ámbito de aplicación de la Directiva 

2013/34/UE debe, pues, ampliarse 

consiguientemente a las sucursales 

constituidas en un Estado miembro por una 

empresa establecida fuera de la Unión y 

cuyo volumen de negocios neto 

consolidado supere los 40 000 000 EUR. 

Or. en 



 

AM\1129664ES.docx  PE605.551v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

28.6.2017 A8-0227/73 

Enmienda  73 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lola Sanchez Caldentey, Nikolaos Chountis, 

Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Katerina 

Konecna 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

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 cada 

jurisdicción, con independencia de que 

las operaciones ser realicen o no en un 
Estado miembro. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/74 

Enmienda  74 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, 

Paloma López Bermejo, Lola Sanchez Caldentey, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, 

Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Katerina Konecna 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

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 13 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) A fin de determinar las 

jurisdicciones fiscales respecto de las 

cuales debe mostrarse un elevado nivel de 

detalle, deben delegarse en la Comisión 

los poderes para adoptar actos de 

conformidad con el artículo 290 del 

TFUE en lo que atañe a la elaboración de 

una lista común de la Unión de estas 

jurisdicciones fiscales. Esta lista debe 

elaborarse a partir de una serie de 

criterios, definidos sobre la base del anexo 

1 de la Comunicación de la Comisión al 

Parlamento Europeo y al Consejo titulada 

«Estrategia exterior para una imposición 

efectiva» [COM(2016) 24 final]. Reviste 

especial importancia que la Comisión 

proceda a las consultas oportunas durante 

sus trabajos de preparación, también a 

nivel de expertos, y que dichas consultas 

se lleven a cabo de conformidad con los 

principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional «Legislar mejor», de 9 

de marzo de 2016. En particular, a fin de 

garantizar la igualdad de participación en 

la preparación de los actos delegados, el 

Parlamento Europeo y el Consejo reciben 

suprimido 
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todos los documentos al mismo tiempo 

que los expertos de los Estados miembros 

y sus expertos tienen acceso 

sistemáticamente a las reuniones de los 

grupos de expertos de la Comisión que 

traten de la preparación de los actos 

delegados. 

Or. en
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28.6.2017 A8-0227/75 

Enmienda  75 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Katerina Konecna, Patric Le Hyaric, 

Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lola Sanchez Caldentey, 

Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Dimitris Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

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 primero – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 ter – punto 1 – párrafo primero 

 

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, tal como se definen en el artículo 

3, apartado 7, reguladas por su Derecho 

nacional, así como a las grandes 

empresas, tal como se definen en el 

artículo 3, apartado 4, reguladas por su 

Derecho nacional y que no sean empresas 

ligadas, la redacción y publicación anuales 

de un informe referido a la tributación del 

impuesto de sociedades. 

Or. en 

 

 


