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ES Unida en la diversidad ES 

7.3.2018 A8-0050/78 

Enmienda  78 

Eva Joly 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0050/2018 

Paul Tang 

Base imponible común del impuesto sobre sociedades 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 bis) Con el fin de establecer 

condiciones equitativas y suprimir la 

competencia fiscal y la consiguiente 

competición a la baja en cuanto a los 

niveles de tributación de sociedades, es 

oportuno introducir al mismo tiempo que 

la base imponible común consolidada del 

impuesto sobre sociedades un tipo 

impositivo efectivo mínimo del impuesto 

sobre sociedades, de modo que no se pase 

de una competencia desleal en materia de 

base imponible a otra relacionada con los 

tipos impositivos. Por lo tanto, la Unión 

debe adoptar, lo antes posible, un tipo 

impositivo efectivo mínimo común, 

aplicable en todos los Estados miembros. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/79 

Enmienda  79 

Eva Joly 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0050/2018 

Paul Tang 

Base imponible común del impuesto sobre sociedades 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 ter) Una de las principales dificultades 

a las que se enfrentan las autoridades 

tributarias es la imposibilidad de lograr 

acceder de modo oportuno a información 

completa y pertinente sobre las estrategias 

de planificación fiscal de las 

multinacionales. Dicha información debe 

hacerse pública, lo que permitiría a las 

autoridades tributarias reaccionar con 

prontitud ante los riesgos fiscales 

evaluando mejor estos riesgos, 

concentrándose en las operaciones de 

control y alertando sobre los cambios 

necesarios en la legislación vigente. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/80 

Enmienda  80 

Eva Joly 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0050/2018 

Paul Tang 

Base imponible común del impuesto sobre sociedades 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) Es preciso deducir de los ingresos 

imponibles los gastos de explotación y 

algunos otros gastos. En condiciones 

normales, los gastos de explotación 

deducibles deben incluir todos los costes 

relacionados con las ventas y los gastos 

vinculados con la producción, el 

mantenimiento y la garantía de la renta. A 

fin de apoyar la innovación en la economía 

y modernizar el mercado interior, conviene 

prever deducciones para los costes de 

investigación y desarrollo, incluidas las 

superdeducciones, y estos costes deben 

contabilizarse totalmente como gastos 

efectuados en el ejercicio en que se incurre 

en ellos (con excepción de los bienes 

inmuebles). Conviene apoyar asimismo a 

las pequeñas empresas de reciente 

creación que no tengan ninguna empresa 

asociada y que sean particularmente 

innovadoras (categoría que incluirá, en 

particular, a las empresas emergentes) 

mediante superdeducciones reforzadas 

por los costes de investigación y 

desarrollo. En aras de la seguridad jurídica, 

conviene elaborar asimismo una lista de 

gastos no deducibles. 

(8) Es preciso deducir de los ingresos 

imponibles los gastos de explotación y 

algunos otros gastos. En condiciones 

normales, los gastos de explotación 

deducibles deben incluir todos los costes 

relacionados con las ventas y los gastos 

vinculados con la producción, el 

mantenimiento y la garantía de la renta. A 

fin de apoyar la innovación en la economía 

y modernizar el mercado interior, conviene 

prever deducciones y los contribuyentes 

deben recibir una bonificación fiscal para 

los gastos reales de investigación y 

desarrollo relativos a los gastos de 

personal, subcontratistas, trabajadores 

cedidos por una empresa de trabajo 

temporal y trabajadores autónomos, y 

estos costes deben contabilizarse 

totalmente como gastos efectuados en el 

ejercicio en que se incurre en ellos (con 

excepción de los bienes inmuebles). Al 

objeto de evitar que se haga un mal uso de 

las deducciones, hace falta una definición 

clara de los gastos de investigación y 

desarrollo. En aras de la seguridad jurídica, 

conviene elaborar asimismo una lista de 

gastos no deducibles. Al objeto de evitar 

que se financie la investigación y 

desarrollo de nuevos instrumentos 

financieros que tal vez resulten tóxicos y 
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limitar la bonificación por I+D en el caso 

de inversiones clave estratégicas y de 

futuro, estos costes reales conexos no 

deben ser deducibles en la medida en que 

correspondan a empresas financieras. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/81 

Enmienda  81 

Eva Joly 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0050/2018 

Paul Tang 

Base imponible común del impuesto sobre sociedades 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. No obstante lo dispuesto en el 

apartado 2, los gastos de investigación y 

desarrollo relacionadas con el desarrollo 

de nuevos productos financieros por las 

entidades financieras no serán deducibles. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/82 

Enmienda  82 

Eva Joly 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0050/2018 

Paul Tang 

Base imponible común del impuesto sobre sociedades 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 62 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 62 bis 

 Tipo impositivo efectivo mínimo común 

 A más tardar el 31 de diciembre de 2018, 

la Comisión presentará una propuesta 

legislativa relativa a un tipo impositivo 

efectivo mínimo común de al menos el 

20 % en todos los Estados miembros. 

Or. en 

 

 


