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21.2.2018 A8-0016/43 

Enmienda  43 

Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan, 

Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, 

Helmut Scholz, Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 bis) Debe alentarse a las 

personas que tengan acceso a 

informaciones relacionadas con malas 

prácticas fiscales en el ámbito de 

mecanismos transfronterizos sujetos a 

comunicación, incluidos los casos de 

evasión y elusión fiscales, para que 

denuncien tales prácticas y cooperen con 

las autoridades, las cuales deben proteger 

plenamente a dichas personas por todos 

los medios posibles, dentro del marco 

jurídico de cada Estado miembro. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/44 

Enmienda  44 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) La revelación de los mecanismos de 

planificación fiscal potencialmente 

agresiva dotados de dimensión 

transfronteriza puede contribuir de forma 

eficaz a los esfuerzos por crear un entorno 

de equidad tributaria en el mercado 

interior. En este contexto, la obligación de 

que los intermediarios informen a las 

autoridades tributarias sobre determinados 

mecanismos transfronterizos que podrían 

utilizarse eventualmente a fines de elusión 

fiscal constituiría un paso en la dirección 

correcta. Con objeto de desarrollar una 

estrategia más completa, también sería 

importante que, en una segunda fase, tras la 

revelación, las autoridades tributarias 

intercambiasen información con sus 

homólogas de otros Estados miembros. 

Tales medidas deberían mejorar asimismo 

la eficacia del Estándar común de 

comunicación. Además, sería esencial 

conceder a la Comisión acceso a un 

volumen suficiente de información de 

modo que pudiera efectuar un seguimiento 

del correcto funcionamiento de la presente 

Directiva. Ese acceso a información por 

(6) La revelación de los mecanismos de 

planificación fiscal potencialmente 

agresiva dotados de dimensión 

transfronteriza puede contribuir de forma 

eficaz a los esfuerzos por crear un entorno 

de equidad tributaria en el mercado 

interior. En este contexto, la obligación de 

que los intermediarios, los auditores y los 

contribuyentes informen a las autoridades 

tributarias sobre determinados mecanismos 

transfronterizos que podrían utilizarse 

eventualmente a fines de elusión fiscal 

constituiría un paso en la dirección 

correcta. Con objeto de desarrollar una 

estrategia más completa, también sería 

importante que, en una segunda fase, tras la 

revelación, las autoridades tributarias 

intercambiasen información con sus 

homólogas de otros Estados miembros. 

Tales medidas deberían mejorar asimismo 

la eficacia del Estándar común de 

comunicación. Además, sería esencial 

conceder a la Comisión acceso a un 

volumen suficiente de información de 

modo que pudiera efectuar un seguimiento 

del correcto funcionamiento de la presente 
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parte de la Comisión no dispensa a los 

Estados miembros de sus obligaciones de 

notificación de las ayudas estatales a la 

Comisión. 

Directiva. Ese acceso a información por 

parte de la Comisión no dispensa a los 

Estados miembros de sus obligaciones de 

notificación de las ayudas estatales a la 

Comisión. Debe exigirse a la Comisión 

que publique una lista trimestral con los 

mecanismos fiscales transfronterizos 

sobre los que se ha informado, que 

incluya al contribuyente y al 

intermediario implicados en el 

mecanismo. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/45 

Enmienda  45 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) A fin de garantizar el correcto 

funcionamiento del mercado interior y 

evitar lagunas en el marco normativo 

propuesto, la obligación de revelación 

debería imponerse a todos los agentes que 

suelen participar en la concepción, la 

comercialización, la organización o la 

gestión de una transacción transfronteriza 

sujeta a comunicación de información, o de 

una serie de ellas, así como a quienes 

prestan asistencia o asesoramiento. 

Tampoco conviene ignorar que, en 

determinados casos, el intermediario no 

está sujeto a la obligación de revelación 

debido a una prerrogativa de secreto 

profesional, o no existe a intermediario 

alguno, por ejemplo, debido a que es el 

propio contribuyente quien concibe e 

implementa el mecanismo internamente. 

Así pues, resultaría esencial que, en tales 

circunstancias, las autoridades tributarias 

no perdiesen la posibilidad de obtener 

información sobre mecanismos fiscales 

que puedan estar vinculados a una 

planificación fiscal agresiva. Por tanto, 

sería necesario transferir la obligación de 

(8) A fin de garantizar el correcto 

funcionamiento del mercado interior y 

evitar lagunas en el marco normativo 

propuesto, la obligación de revelación 

debería imponerse a los contribuyentes y a 

todos los agentes que suelen participar en 

la concepción, la comercialización, la 

organización o la gestión de una 

transacción transfronteriza sujeta a 

comunicación de información, o de una 

serie de ellas, así como a quienes prestan 

asistencia o asesoramiento. La obligación 

de comunicar información también tiene 

un efecto disuasorio, y el hecho de 

imponerle al contribuyente la exigencia 

de revelarla garantizará que el usuario de 

un régimen fiscal potencialmente agresivo 

tome conciencia de que dicho régimen se 

someterá a examen y podría ser 

invalidado o dar lugar a una sanción. En 

aquellos casos en que el promotor esté 

ubicado en jurisdicciones 

extraterritoriales, la obligación de 

revelación debe incumbir tanto al 

contribuyente como al intermediario 

extraterritorial. En caso de que surjan 
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revelación al contribuyente que se 

beneficie del mecanismo en esos casos. 
problemas o dificultades prácticas a la 

hora de garantizar el cumplimiento del 

marco normativo por parte de promotores 

extraterritoriales, debe considerarse la 

posibilidad de sanciones, entre ellas, por 

ejemplo, la privación del derecho a optar 

a la adjudicación de contratos públicos. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/46 

Enmienda  46 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Con el fin de mejorar las 

perspectivas de eficacia de la presente 

Directiva, los Estados miembros deben 

establecer sanciones contra el 

incumplimiento de las normas nacionales 

de desarrollo de la misma y asegurarse de 

que dichas sanciones se apliquen realmente 

en la práctica, sean proporcionadas y 

tengan un efecto disuasorio. 

(13) Con el fin de mejorar las 

perspectivas de eficacia de la presente 

Directiva, los Estados miembros deben 

establecer sanciones contra el 

incumplimiento de las normas nacionales 

de desarrollo de la misma y asegurarse de 

que dichas sanciones se apliquen realmente 

en la práctica, sean proporcionadas y 

tengan un efecto disuasorio. Los Estados 

miembros deben establecer un sistema por 

el que se denuncie públicamente a los 

promotores y contribuyentes que omitan 

notificar mecanismos de elusión fiscal a 

las autoridades fiscales pertinentes. En 

casos extremos y recurrentes también 

debe contemplarse la posibilidad de 

revocar la licencia comercial de la 

empresa en cuestión, tal como se 

recomienda en el artículo 165 del informe 

final de la Comisión Especial sobre 

Resoluciones Fiscales, del Parlamento 

Europeo. 

Or. en 
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