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5.12.2018 A8-0428/59 

Enmienda  59 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0428/2018 

Paul Tang 

Sistema común del impuesto sobre los servicios digitales que grava los ingresos procedentes 

de la prestación de determinados servicios digitales 

(COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS)) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 3 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 bis) Existe una demanda pública 

creciente en favor de que se adopten 

medidas en lo que se refiere a una 

fiscalidad más justa respecto a las 

grandes empresas que operan 

principalmente en línea. Una petición en 

la que se solicitaba que los gigantes de 

Internet paguen sus impuestos1 bis fue 

puesta en marcha en noviembre de 2018 y 

ha reunido más de 700 000 firmas. Según 

el instituto de investigación Kieskompas 

(Brújula de preferencias)1 ter, más del 

75 % de los ciudadanos de Dinamarca, 

Suecia, Francia, los Países Bajos, 

Alemania y Austria están de acuerdo con 

la introducción de un impuesto sobre los 

servicios digitales. 

 __________________ 

 1 bis Avaaz, «¡Que los gigantes de Internet 

paguen sus impuestos!», 

https://secure.avaaz.org/campaign/es/tax_

the_tech_giants/?slideshow, nov. 2018 

 1 ter Kieskompas, «Public perception 

towards taxing digital companies in six 

countries» (Percepción pública de la 

imposición sobre las empresas digitales en 

seis países), 

https://policies.kieskompas.nl/digital-tax-

https://policies.kieskompas.nl/digital-tax-report.pdf
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report.pdf, dic. 2018 

Or. en 

https://policies.kieskompas.nl/digital-tax-report.pdf
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5.12.2018 A8-0428/60 

Enmienda  60 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0428/2018 

Paul Tang 

Sistema común del impuesto sobre los servicios digitales que grava los ingresos procedentes 

de la prestación de determinados servicios digitales 

(COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS)) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El tipo del ISD se fijará en el 3 %. El tipo del ISD se fijará en el 5 %. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0428/61 

Enmienda  61 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0428/2018 

Paul Tang 

Sistema común del impuesto sobre los servicios digitales que grava los ingresos procedentes 

de la prestación de determinados servicios digitales 

(COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS)) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 24 bis 

 Cláusula de revisión 

 Dos años después de ... [fecha de entrada 

en vigor de la presente Directiva], la 

Comisión llevará a cabo una evaluación 

de la aplicación de la presente Directiva y 

presentará un informe al Parlamento 

Europeo y al Consejo que irá 

acompañado, cuando proceda, de 

propuestas para su revisión de 

conformidad con los principios de 

equidad fiscal en el sector digital. En 

particular, la Comisión evaluará: 

 a) el incremento del tipo del ISD, junto 

con la correspondiente desgravación 

fiscal, con el fin de limitar la diferencia 

entre los tipos impositivos efectivos entre 

las empresas tradicionales y las digitales; 

 b) el ámbito de aplicación del ISD, 

incluida una ampliación de dicho ámbito 

para incluir la venta de bienes o servicios 

contratados en línea mediante interfaces 

digitales; 

 c) el importe del impuesto pagado en 

cada Estado miembro;  
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 d) el tipo de actividades digitales 

incluidas en el ámbito de aplicación de la 

presente Directiva; 

 e) las prácticas de planificación fiscal 

potenciales que aplicaron las entidades 

para evitar el pago del ISD; 

 f) el funcionamiento de la ventanilla 

única; 

g)  la cooperación entre Estados 

miembros; y  

h)  el impacto global en el mercado 

interior, teniendo en cuenta la posible 

distorsión de la competencia. 

Or. en 

 

 


