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20.3.2019 A8-0170/24

Enmienda 24
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Delitos financieros y evasión y elusión fiscales
(2018/2121(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 55 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 55 bis. Pide a la Comisión que publique 
una propuesta que obligue a los Estados 
miembros a garantizar que los operadores 
económicos que participen en 
procedimientos de contratación pública 
cumplan un nivel mínimo de 
transparencia en materia fiscal, en 
particular la publicación de informes por 
país y la existencia de estructuras de 
propiedad transparentes;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/25

Enmienda 25
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Delitos financieros y evasión y elusión fiscales
(2018/2121(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 69

Propuesta de Resolución Enmienda

69. Acoge favorablemente el paquete 
fiscal digital adoptado por la Comisión el 
21 de marzo de 2018; lamenta, sin 
embargo, la ausencia de avances en el 
Consejo52 y su incapacidad para llegar a 
un acuerdo sobre el paquete de la 
Comisión; está preocupado por que, en 
cambio, el Consejo esté estudiando una 
propuesta con un alcance mucho menos 
ambicioso que la propuesta inicial y la 
posición posterior del Parlamento 
aprobada el 13 de diciembre de 201853; 
pide al Consejo que apruebe con rapidez 
estas propuestas;
____________
52 Conclusiones del Consejo de Asuntos 
Económicos y Financieros de 4 de 
diciembre de 2018.
53 Resolución legislativa del Parlamento 
Europeo, de 13 de diciembre de 2018, 
sobre la propuesta de Directiva del 
Consejo relativa al sistema común del 
impuesto sobre los servicios digitales que 
grava los ingresos procedentes de la 
prestación de determinados servicios 
digitales, Textos Aprobados, 
P8_TA(2018)0523.

69. Acoge favorablemente el paquete 
fiscal digital adoptado por la Comisión el 
21 de marzo de 2018; lamenta, sin 
embargo, que el Consejo decidiera no 
adoptar las propuestas y, en su lugar, 
centrara sus esfuerzos exclusivamente en 
la OCDE; pide al Consejo que otorgue a la 
Comisión un mandato para negociar 
convenios tributarios con terceros países 
en nombre de la Unión para garantizar 
un entorno fiscal general a escala 
mundial e incluir la nueva definición de 
presencia digital significativa en todos los 
convenios fiscales una vez que se haya 
acordado una definición común;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/26

Enmienda 26
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Delitos financieros y evasión y elusión fiscales
(2018/2121(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 71

Propuesta de Resolución Enmienda

71. Pide a los Estados miembros 
dispuestos a estudiar la posibilidad de 
establecer un impuesto digital que lo 
hagan en el marco de una cooperación 
reforzada en caso de que el Consejo no 
llegue a un acuerdo sobre el impuesto 
sobre los servicios digitales;

71. Pide a la Comisión que presente 
una propuesta con arreglo al artículo 116 
del TFUE para establecer un impuesto 
digital, dado que se han cumplido las 
condiciones de falta de acuerdo en el 
Consejo y de falseamiento de la 
competencia tras la reunión del ECOFIN 
del 12 de marzo de 2019 y que un número 
considerable de Estados miembros han 
anunciado medidas nacionales en materia 
de fiscalidad digital;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/27

Enmienda 27
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Delitos financieros y evasión y elusión fiscales
(2018/2121(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 75

Propuesta de Resolución Enmienda

75. Señala que los tipos nominales del 
impuesto sobre sociedades se han reducido 
a nivel de la Unión, pasando de un 
promedio del 32 % en 2000 al 21,9 % en 
201856, lo que representa una disminución 
del 32 %; manifiesta su preocupación por 
las implicaciones de esta competencia en la 
sostenibilidad de los sistemas tributarios y 
sus posibles efectos indirectos en otros 
países; observa que el primer proyecto 
sobre BEPS dirigido por el G-20/la OCDE 
no abordó este fenómeno; acoge con 
satisfacción el anuncio del Marco Inclusivo 
sobre BEPS de explorar con todas las 
reservas oportunas los derechos de 
imposición que reforzarían la capacidad de 
las jurisdicciones para gravar los beneficios 
cuando la otra jurisdicción con derechos de 
imposición aplique un tipo impositivo 
efectivo bajo a estos beneficios, a más 
tardar en 202057, lo que se traduciría en una 
imposición efectiva mínima; observa que, 
como indica el Marco Inclusivo sobre 
BEPS, el trabajo actual dirigido por la 
OCDE no entraña cambios en el hecho de 
que los países o las jurisdicciones siguen 
siendo libres para fijar sus propios tipos 
impositivos o no contar en absoluto con un 
sistema de impuesto sobre sociedades58;

____________

75. Reconoce que, aunque las últimas 
iniciativas multilaterales se han centrado 
en la elusión fiscal (BEPS), la 
competencia fiscal, llevada a cabo 
mediante tipos nominales decrecientes y 
la proliferación de regímenes fiscales 
especiales, plantea incluso una 
preocupación mayor, ya que ocasiona una 
mayor pérdida de ingresos a los 
presupuestos públicos1 bis; señala que las 
últimas estimaciones sugieren que una 
pérdida de ingresos total como resultado 
de una elusión fiscal de hasta el 10 % 
para los ingresos procedentes del 
impuesto de sociedades sería equivalente 
a un recorte del tipo nominal de 
aproximadamente el 2,5 %1 ter; señala que 
los tipos nominales del impuesto sobre 
sociedades se han reducido a nivel de la 
Unión, pasando de un promedio del 32 % 
en 2000 al 21,9 % en 201856, lo que 
representa una disminución del 32 %; 
manifiesta su preocupación por las 
implicaciones de esta competencia en la 
sostenibilidad de los sistemas tributarios y 
sus posibles efectos indirectos en otros 
países; observa que el primer proyecto 
sobre BEPS dirigido por el G-20/la OCDE 
no abordó este fenómeno; acoge con 
satisfacción el anuncio del Marco Inclusivo 
sobre BEPS de explorar con todas las 
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56 Taxation Trends in the European Union, 
Table 3: Top statutory corporate income 
tax rates (including surcharges), 1995-
2018, Comisión Europea, 201857.
57 Addressing the Tax Challenges of the 
Digitalisation of the Economy – Policy 
Note, aprobada por el Marco Inclusivo 
sobre BEPS el 23 de enero de 2019.
58 Ibidem.

reservas oportunas los derechos de 
imposición que reforzarían la capacidad de 
las jurisdicciones para gravar los beneficios 
cuando la otra jurisdicción con derechos de 
imposición aplique un tipo impositivo 
efectivo bajo a estos beneficios, a más 
tardar en 202057, lo que se traduciría en una 
imposición efectiva mínima; observa que, 
como indica el Marco Inclusivo sobre 
BEPS, el trabajo actual dirigido por la 
OCDE no entraña cambios en el hecho de 
que los países o las jurisdicciones siguen 
siendo libres para fijar sus propios tipos 
impositivos o no contar en absoluto con un 
sistema de impuesto sobre sociedades58;

______________
1 bis Fondo Monetario Internacional, 
2019: Corporate Taxation in the Global 
Economy (El impuesto de sociedades en 
la economía mundial), Documento de 
política n.º 19/007, 
https://www.imf.org/en/Publications/Polic
y-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-
Taxation-in-the-Global-Economy-46650.
1 ter Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, 2015: Measuring 
and Monitoring BEPS: Action 11 – Final 
Report (Medición y seguimiento de datos 
relativos a erosión de la base imponible y 
traslado de beneficios: acción 11 – 
Informe final), París 
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-
monitoring-beps-action-11-2015-final-
report-9789264241343-en.htm 
56Taxation Trends in the European Union, 
Table 4: Top statutory corporate income 
tax rates (including surcharges), 1995-
2018, Comisión Europea, 201857.
57 Addressing the Tax Challenges of the 
Digitalisation of the Economy – Policy 
Note, aprobada por el Marco Inclusivo 
sobre BEPS el 23 de enero de 2019.
58 Ibidem.

https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-Taxation-in-the-Global-Economy-46650
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-Taxation-in-the-Global-Economy-46650
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-Taxation-in-the-Global-Economy-46650
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-monitoring-beps-action-11-2015-final-report-9789264241343-en.htm
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-monitoring-beps-action-11-2015-final-report-9789264241343-en.htm
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-monitoring-beps-action-11-2015-final-report-9789264241343-en.htm
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20.3.2019 A8-0170/28

Enmienda 28
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Delitos financieros y evasión y elusión fiscales
(2018/2121(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 79

Propuesta de Resolución Enmienda

79. Pide a la Comisión que evalúe el 
fenómeno de la reducción de los tipos 
impositivos nominales y su impacto en los 
tipos impositivos efectivos en la Unión y 
que proponga soluciones, tanto dentro de 
la Unión como con respecto a terceros 
países según proceda, incluidas normas 
estrictas contra prácticas abusivas, medidas 
defensivas, como normas más estrictas 
para las sociedades extranjeras controladas, 
y una recomendación para modificar los 
convenios fiscales;

79. Pide a la Comisión que evalúe el 
fenómeno de la reducción de los tipos 
impositivos nominales y su impacto en los 
tipos impositivos efectivos en la Unión y 
que proponga un paquete legislativo en 
consecuencia, incluidas normas estrictas 
contra prácticas abusivas, medidas 
defensivas, como normas más estrictas 
para las sociedades extranjeras controladas 
o normas de inclusión de ingresos, 
además de una recomendación para 
modificar los convenios fiscales de modo 
que se garantice un nivel mínimo de 
imposición efectiva;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/29

Enmienda 29
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Delitos financieros y evasión y elusión fiscales
(2018/2121(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 79 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 79 bis. Considera que la coordinación 
global de la base imponible como 
resultado del proyecto BEPS de la OCDE 
debe ir acompañada de una mejor 
coordinación de los tipos impositivos en 
un esfuerzo por lograr una mayor 
eficiencia; pide a los Estados miembros 
que colaboren con la Comisión para 
determinar un nivel justo de imposición 
efectiva mínima a escala de la Unión y 
para promover dicha norma a escala 
mundial; considera que este nivel de 
imposición no debe fijarse por debajo del 
18 % de los beneficios netos de las 
empresas;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/30

Enmienda 30
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Delitos financieros y evasión y elusión fiscales
(2018/2121(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 117 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 117 bis. Expresa su decepción por 
que la Comisión no haya utilizado las 
normas sobre ayudas estatales contra 
cualquier medida fiscal que falsee 
gravemente la competencia y que solo 
aplique esas normas en casos concretos 
con características particulares para 
cambiar la práctica del Estado en 
cuestión; pide a la Comisión que haga 
todo lo posible para recuperar las ayudas 
estatales, incluidas las de todas las 
empresas mencionadas en el escándalo de 
LuxLeaks, con el fin de establecer unas 
condiciones de competencia equitativas; 
pide asimismo a la Comisión que 
proporcione más orientaciones a los 
Estados miembros y a los agentes del 
mercado sobre la aplicación de las 
normas sobre ayudas estatales y sobre lo 
que significa para las prácticas de 
planificación fiscal de las empresas;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/31

Enmienda 31
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Delitos financieros y evasión y elusión fiscales
(2018/2121(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 117 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 117 ter. Pide una reforma del 
Derecho de la competencia para ampliar 
el ámbito de aplicación de las normas 
sobre ayudas estatales a fin de poder 
actuar más enérgicamente contra las 
ayudas fiscales estatales perniciosas para 
empresas multinacionales, lo que incluye 
los acuerdos tributarios;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/32

Enmienda 32
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Delitos financieros y evasión y elusión fiscales
(2018/2121(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 120 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 120 bis. Recomienda que cualquier 
organización que cree una estructura 
extraterritorial deba proporcionar a las 
autoridades competentes las razones 
legítimas subyacentes de esa decisión, a 
fin de garantizar que las cuentas 
extraterritoriales no se utilicen con fines 
de blanqueo de capitales o de evasión 
fiscal;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/33

Enmienda 33
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Delitos financieros y evasión y elusión fiscales
(2018/2121(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 199 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 199 bis. Pide a la Comisión que 
presente una propuesta para la 
eliminación progresiva del sistema de 
puertos francos en la Unión;

Or. en


