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21.2.2018 A8-0016/47 

Enmienda  47 

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 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2011/16/UE 

Artículo 8 bis bis bis – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cada Estado miembro adoptará las 

medidas necesarias para exigir a los 

intermediarios que presenten ante las 

autoridades tributarias competentes 

información sobre un mecanismo 

transfronterizo sujeto a comunicación o 

una serie de tales mecanismos en el plazo 

de cinco días hábiles a contar desde el día 

siguiente a aquel en que el intermediario 

los ponga a disposición de uno o varios 

contribuyentes para su implementación, 

tras haberse puesto en contacto con dicho 

contribuyente o contribuyentes, o cuando 

ya se haya implementado la primera fase 

de una serie de mecanismos. 

1. Cada Estado miembro adoptará las 

medidas necesarias para exigir a los 

contribuyentes y a los intermediarios que 

presenten ante las autoridades tributarias 

competentes información sobre un 

mecanismo transfronterizo sujeto a 

comunicación o una serie de tales 

mecanismos en el plazo de cinco días 

hábiles a contar desde el día siguiente a 

aquel en que el intermediario los ponga a 

disposición de uno o varios contribuyentes 

para su implementación, tras haberse 

puesto en contacto con dicho contribuyente 

o contribuyentes, o cuando ya se haya 

implementado la primera fase de una serie 

de mecanismos. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/48 

Enmienda  48 

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 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2011/16/UE 

Artículo 8 bis bis bis – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cada Estado miembro adoptará las 

medidas necesarias para otorgar a los 

intermediarios el derecho a una dispensa 

de la obligación de presentar información 

sobre un mecanismo transfronterizo 

sujeto a comunicación o una serie de tales 

mecanismos cuando gocen de una 
prerrogativa de secreto profesional en 

virtud del Derecho nacional de dicho 

Estado miembro. En tales circunstancias, 

la obligación de presentar información 

sobre ese mecanismo o esa serie de 

mecanismos recaerá en el contribuyente, y 

los intermediarios informarán a los 

contribuyentes de esa obligación debida a 

su prerrogativa. 

Las normas de confidencialidad 

profesional y la prerrogativa de secreto 

profesional en virtud del Derecho 

nacional de los Estados miembros no 

darán lugar a la protección de sistemas de 

elusión fiscal transfronterizos o sistemas 

en los que la función de abogados y 

contables se asemeje más a la de un 

operador financiero. En caso de que un 

intermediario invoque la prerrogativa de 

secreto profesional en virtud del Derecho 

nacional del Estado miembro de que se 

trate, la obligación de presentar 

información sobre ese mecanismo o esa 

serie de mecanismos recaerá en el 

contribuyente, y los intermediarios 

informarán a los contribuyentes de esa 

obligación debida a su prerrogativa. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/49 

Enmienda  49 

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 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2011/16/UE 

Artículo 8 bis bis bis – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los intermediarios solo podrán acogerse a 

una dispensa con arreglo a lo dispuesto 

en el párrafo primero en la medida en que 

actúen dentro de los límites de la 

legislación nacional pertinente que define 

sus profesiones. 

suprimido 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/50 

Enmienda  50 

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, 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 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2011/16/UE 

Artículo 8 bis bis bis – apartado 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. Toda información relacionada con 

mecanismos transfronterizos o una serie 

de tales mecanismos con implicaciones 

para terceros países también será 

comunicada a las autoridades tributarias 

pertinentes de dichos países, en particular 

los países en desarrollo, que suelen tener 

un acceso más limitado a los sistemas 

internacionales de intercambio de 

información fiscal. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/51 

Enmienda  51 

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, 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 

Anexo 

Directiva 2011/16/UE 

Anexo IV – sección A – punto 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. La organización de una estructura 

de grupo corporativo multinacional con 

empresas asociadas de distintos países de 

manera que los beneficios sujetos a 

comunicación y los impuestos pagaderos 

difieran significativamente de las 

actividades económicas reales en el país 

de que se trate, especialmente mediante: 

 i) la transferencia de activos, como 

los derechos de propiedad intelectual, a 

una entidad encargada de su custodia o 

administración sin llevar a cabo ninguna 

función sustancial relacionada con la 

innovación o la creatividad; 

 ii) la designación de una entidad 

como prestador de servicios para las 

empresas asociadas que generan 

rendimientos para dicha entidad, 

significativamente desproporcionados 

respecto de las actividades económicas 

reales de las que es responsable; 

 iii) la designación de una entidad para 

mantener capital y conceder préstamos o 

realizar otras inversiones para las 
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empresas asociadas, sin desarrollar 

ninguna otra actividad económica; 

 iv) la designación de una entidad que 

actúe como principal en un régimen 

contractual de fabricación, de 

distribución o de investigación y 

desarrollo; 

 v) la reestructuración de una cadena 

de valor mundial de modo que las 

funciones que añaden un valor elevado 

sean desempeñadas en países y territorios 

donde puedan beneficiarse de tipos 

efectivos bajos.  

Or. en 

 

 


