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28.6.2017 A8-0227/82 

Enmienda  82 

Hugues Bayet, Evelyn Regner, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann  

en nombre del Grupo S&D 

 

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 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 bis) Cuando la información que se 

vaya a divulgar pueda ser considerada 

sensible desde el punto de vista comercial 

por parte de la empresa, esta última podrá 

pedir autorización a la autoridad 

competente del lugar donde esté 

establecida para no divulgar la 

información en su integridad. En los 

casos en que la autoridad nacional 

competente no sea una autoridad fiscal, la 

autoridad fiscal competente deberá tomar 

parte en la decisión. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/83 

Enmienda  83 

Hugues Bayet, Evelyn Regner, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann  

en nombre del Grupo S&D 

 

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 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 quater – apartado 3 – párrafo 3 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Con el fin de proteger la información 

comercial sensible y garantizar una 

competencia leal, los Estados miembros 

podrán permitir que uno o varios 

elementos de información recogidos en 

este artículo sean omitidos temporalmente 

del informe en relación con las 

actividades en una o más jurisdicciones 

fiscales específicas cuando dicha 

información revista unas características 

tales que su divulgación perjudicaría 

gravemente la posición comercial de las 

empresas contempladas en el artículo 48 

ter, apartados 1 y 3, a las cuales se refiera 

la información. La omisión no será óbice 

para una comprensión razonable y 

equilibrada de la posición de la empresa 

de que se trate. La omisión se señalará en 

el informe junto con una explicación 

debidamente motivada para cada 

jurisdicción fiscal sobre los motivos de la 

misma y una referencia a la jurisdicción o 

jurisdicciones fiscales interesadas. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/84 

Enmienda  84 

Hugues Bayet, Evelyn Regner, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann  

en nombre del Grupo S&D 

 

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 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 quater – apartado 3 – párrafo 3 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los Estados miembros podrán subordinar 

estas omisiones a la autorización previa 

de una autoridad nacional competente. La 

empresa solicitará todos los años una 

nueva autorización de la autoridad 

competente, incluidas las autoridades 

fiscales, la cual adoptará una decisión al 

respecto sobre la base de un nuevo 

examen de la situación. Al conceder tales 

excepciones, los Estados miembros se 

asegurarán de que se respete el límite de 

obligación tributaria en cada jurisdicción 

fiscal. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/85 

Enmienda  85 

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 quater – apartado 3 – párrafo 3 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Cuando la información omitida ya no 

satisfaga el requisito establecido en el 

párrafo 3 bis, se hará accesible al público 

de forma inmediata. A partir del final del 

periodo de confidencialidad, la empresa 

comunicará también de manera 

retroactiva, la información íntegra y 

detallada requerida en virtud del presente 

artículo relativa a los años anteriores. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/86 

Enmienda  86 

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE  

Artículo 48 quater – apartado 3 – párrafo 3 quinquies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 En el caso de que, una vez examinada la 

información recibida de conformidad con 

el párrafo 3 quater, la Comisión llegue a 

la conclusión de que no se cumple el 

requisito establecido en el párrafo 3 bis, la 

empresa interesada hará pública de 

inmediato la información. A partir del 

final del periodo de confidencialidad, la 

empresa comunicará también de manera 

retroactiva, la información íntegra y 

detallada requerida en virtud del presente 

artículo relativa a los años anteriores. 

Or. en 

 

 


