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ES Unida en la diversidad ES 

9.1.2019 A8-0456/1 

Enmienda  1 

Marco Zullo, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0456/2018 

Lara Comi 

Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales 

(2018/2056(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  9 bis. Destaca que las deudas tributarias, 

fiscales y de seguridad social de las 

empresas deben compensarse con los 

importes pendientes adeudados por las 

autoridades públicas; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

9.1.2019 A8-0456/2 

Enmienda  2 

Marco Zullo, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0456/2018 

Lara Comi 

Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales 

(2018/2056(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  9 ter. Acoge con satisfacción el nuevo 

mecanismo de protección de los 

empresarios aplicado en algunos Estados 

miembros, como Italia, para proteger a 

aquellos que han contraído deudas con 

bancos pero que son asimismo acreedores 

de las autoridades públicas, pues ello evita 

el embargo de los hogares de los 

empresarios; señala que este sistema 

protege a los empresarios de ataques 

injustificados, ya que su posición deudora 

podría solucionarse si la administración 

pública pagara sus deudas; insta a los 

demás Estados miembros a que adopten 

medidas similares para prevenir la 

expropiación de viviendas y proteger la 

vida privada y la dignidad de las 

personas;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0456/3 

Enmienda  3 

Marco Zullo, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0456/2018 

Lara Comi 

Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales 

(2018/2056(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  9 quater. Insta a los Estados 

miembros a que establezcan fondos de 

garantía para las pymes que garanticen 

las deudas bancarias de las pymes que son 

acreedoras de las autoridades públicas;

  

Or. en 

 

 


