
 

AM\1147917ES.docx  PE616.069v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

7.3.2018 A8-0051/68 

Enmienda  68 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Dimitrios 

Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0051/2018 

Alain Lamassoure 

Base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Conviene que la fórmula de reparto 

de la base imponible consolidada incluya 

tres factores a los que se atribuya la misma 

ponderación, a saber, mano de obra, 

activos y ventas por destino. Esos factores 

con la misma ponderación deben reflejar 

un enfoque equilibrado de la distribución 

de beneficios imponibles entre los Estados 

miembros pertinentes y garantizar que 

dichos beneficios se graven en el lugar 

donde se generan realmente. Así pues, 

resulta oportuno asignar la mano de obra y 

los activos al Estado miembro donde se 

efectúe el trabajo o donde estén situados 

los activos, y, por ende, conceder la 

adecuada ponderación a los intereses del 

Estado miembro de origen, mientras que 

las ventas deben asignarse al Estado 

miembro de destino de los bienes o 

servicios. A fin de tener en cuenta las 

diferencias existentes en los niveles 

salariales de la Unión en su conjunto y 

permitir así una distribución equitativa de 

la base imponible consolidada, conviene 

que el factor mano de obra comprenda 

tanto los salarios como el número de 

asalariados (es decir, cada uno de estos 

elementos debe contar la mitad). El factor 

(10) Conviene que la fórmula de reparto 

de la base imponible consolidada incluya 

cuatro factores a los que se atribuya la 

misma ponderación, a saber, mano de obra, 

activos, ventas por destino y recogida y 

uso de datos personales de los usuarios de 

plataformas y servicios en línea. Esos 

factores con la misma ponderación deben 

reflejar un enfoque equilibrado de la 

distribución de beneficios imponibles entre 

los Estados miembros pertinentes y 

garantizar que dichos beneficios se graven 

en el lugar donde se generan realmente. 

Así pues, resulta oportuno asignar la mano 

de obra y los activos al Estado miembro 

donde se efectúe el trabajo o donde estén 

situados los activos, y, por ende, conceder 

la adecuada ponderación a los intereses del 

Estado miembro de origen, mientras que 

las ventas deben asignarse al Estado 

miembro de destino de los bienes o 

servicios. A fin de tener en cuenta las 

diferencias existentes en los niveles 

salariales de la Unión en su conjunto y 

permitir así una distribución equitativa de 

la base imponible consolidada, conviene 

que el factor mano de obra comprenda 

tanto los salarios como el número de 
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activos, por su parte, debe incluir el 

inmovilizado material en su totalidad, pero 

excluir el inmovilizado intangible y los 

activos financieros debido a su carácter 

fluctuante y al riesgo de que eludan las 

normas de la presente Directiva. Cuando, 

por circunstancias excepcionales, el 

resultado del reparto no represente de 

forma equitativa el alcance de la actividad 

empresarial, resulta oportuno que exista 

una cláusula de salvaguardia que prevea la 

aplicación de un método alternativo de 

asignación de los ingresos. 

asalariados (es decir, cada uno de estos 

elementos debe contar la mitad). El factor 

activos, por su parte, debe incluir 

solamente el inmovilizado material en su 

totalidad. Cuando, por circunstancias 

excepcionales, el resultado del reparto no 

represente de forma equitativa el alcance 

de la actividad empresarial, resulta 

oportuno que exista una cláusula de 

salvaguardia que prevea la aplicación de un 

método alternativo de asignación de los 

ingresos. 

Or. en 

Justificación 

Esta enmienda retoma la enmienda 10 de la Comisión ECON tal y como ha sido aprobada 

pero restablece la palabra «material» después de «inmovilizado». 
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7.3.2018 A8-0051/69 

Enmienda  69 

Matt Carthy, Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Martina 

Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Helmut 

Scholz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0051/2018 

Alain Lamassoure 

Base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 20 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (20 bis) Conviene que la Comisión 

lleve a cabo un nuevo estudio de impacto 

en el plazo más breve posible sobre la 

base de datos más detallados y concretos 

de conformidad con la norma de la OCDE 

relativa al informe por país que en la 

actualidad está a disposición de las 

autoridades fiscales de los Estados 

miembros a título privado. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0051/70 

Enmienda  70 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Dimitrios 

Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0051/2018 

Alain Lamassoure 

Base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 28 – apartado 5 quater (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 quater. La definición de la 

recogida y la explotación de datos 

personales con fines comerciales en el 

contexto de la recogida y el uso de datos 

personales de los usuarios de plataformas 

y servicios en línea se determinará de 

conformidad con el Reglamento (UE) 

2016/679. 

 i) La recogida de datos por el Estado 

miembro solo se refiere a los datos 

recogidos en el punto de origen inicial de 

los usuarios de plataformas y servicios en 

línea y no a los datos recogidos que se 

encuentren en tránsito o almacenados. 

 ii) Al tener en cuenta la explotación 

de los datos personales de los usuarios de 

plataformas y servicios en línea, es 

preciso garantizar que no haya 

duplicación de otros factores en la 

fórmula, en particular las ventas. 

Or. en 

 

 


