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ES Unida en la diversidad ES 

7.3.2018 A8-0050/85 

Enmienda  85 

Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 2 – apartado 1 – letra c 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) que pertenezcan a un grupo 

consolidado a efectos de contabilidad 

financiera cuyos ingresos consolidados 

totales a nivel de grupo hayan superado los 

750 millones de euros durante el ejercicio 

financiero anterior al ejercicio financiero 

correspondiente; 

c) que pertenezcan a un grupo 

consolidado a efectos de contabilidad 

financiera cuyos ingresos consolidados 

totales a nivel de grupo hayan superado los 

50 millones de euros durante el ejercicio 

financiero anterior al ejercicio financiero 

correspondiente; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/86 

Enmienda  86 

Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 59 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) en el caso de una entidad, que el 

contribuyente, solo o conjuntamente con 

sus empresas asociadas, posea una 

participación directa o indirecta de más del 

50 % de los derechos de voto, o posea 

directa o indirectamente más del 50 % del 

capital o tenga derecho a percibir más del 

50 % de los beneficios de dicha entidad; y 

a) en el caso de una entidad, que el 

contribuyente, solo o conjuntamente con 

sus empresas asociadas, posea una 

participación directa o indirecta de más del 

50 % de los derechos de voto, o posea 

directa o indirectamente más del 50 % del 

capital o tenga derecho a percibir más del 

50 % de los beneficios de dicha entidad, o 

que pueda considerarse que la sede 

central de dicha entidad es el lugar donde 

se ponen en práctica las decisiones 

comerciales y de gestión que orientan o 

influyen en la actividad económica de 

dicha entidad; y 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/87 

Enmienda  87 

Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 59 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) que el impuesto sobre sociedades 

que la entidad o el establecimiento 

permanente pague efectivamente por sus 

beneficios sea menor que la diferencia 

entre el impuesto sobre sociedades que se 

habría aplicado a los beneficios de dicha 

entidad o establecimiento permanente de 

conformidad con las normas de la 

presente Directiva y el impuesto sobre 

sociedades efectivamente pagado sobre 

esos beneficios por la entidad o 

establecimiento permanente de que se 

trate. 

b) que los beneficios de la entidad o 

el establecimiento permanente estén 

sujetos a un tipo efectivo del impuesto 

sobre sociedades inferior al 75 % del tipo 

impositivo efectivo que se habría aplicado 

en el Estado miembro del contribuyente. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/88 

Enmienda  88 

Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 59 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando una entidad o establecimiento 

permanente sean tratados como sociedad 

extranjera controlada en virtud del apartado 

1, las rentas no distribuidas de la entidad o 

establecimiento permanente estarán sujetas 

a imposición en la medida en que se 

deriven de las siguientes categorías: 

Cuando una entidad o establecimiento 

permanente sean tratados como sociedad 

extranjera controlada en virtud del apartado 

1, todas las rentas extranjeras de la entidad 

o establecimiento permanente estarán 

sujetas a imposición. 

Or. en 

 

 


