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20.3.2019 A8-0170/44

Enmienda 44
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 355

Propuesta de Resolución Enmienda

355. Considera que la Unión debe dar 
ejemplo y pide a la Comisión que 
garantice que los intermediarios que 
promuevan la planificación fiscal abusiva y 
la evasión fiscal no intervengan en la 
orientación o el asesoramiento de las 
instituciones responsables de la 
elaboración de políticas de la Unión en 
estos asuntos;

355. Considera que la Unión debe dar 
ejemplo y pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que garanticen que los 
intermediarios que promuevan la 
planificación fiscal abusiva y la evasión 
fiscal no intervengan en ningún caso en la 
orientación o el asesoramiento, retribuidos 
o gratuitos, de las instituciones 
responsables de la elaboración de políticas 
de la Unión en materia de lucha contra la 
elusión y la evasión fiscales;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/45

Enmienda 45
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 370

Propuesta de Resolución Enmienda

370. Acoge favorablemente la propuesta 
de Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la protección de las 
personas que informen sobre infracciones 
del Derecho de la Unión y pide que se 
concluyan rápidamente las negociaciones 
interinstitucionales; pide que el texto 
definitivo muestre un equilibrio y que 
evite crear cargas administrativas 
excesivas para las pymes;

370. Acoge favorablemente el resultado 
de las negociaciones interinstitucionales 
entre el Parlamento Europeo y el Consejo 
sobre la protección de las personas que 
informen sobre infracciones del Derecho 
de la Unión y pide a los Estados miembros 
que adopten cuanto antes las nuevas 
normas para proteger a los denunciantes 
de irregularidades a través de medidas 
como los cauces de denuncia claros, la 
confidencialidad, la protección jurídica y 
las sanciones para quienes traten de 
actuar contra dichos denunciantes;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/46

Enmienda 46
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 377 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 377 bis. Pide a la Comisión que 
establezca lo antes posible un mecanismo 
de apoyo financiero para el periodismo de 
investigación, que puede consistir en 
prever en el nuevo marco financiero 
plurianual una línea presupuestaria 
permanente y específica para apoyar a los 
medios de comunicación y el periodismo 
de investigación independientes y de 
calidad;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/47

Enmienda 47
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 380

Propuesta de Resolución Enmienda

380. Anima a las autoridades eslovacas a 
que prosigan su investigación sobre 
los asesinatos de Ján Kuciak y 
Martina Kušnírová e identifiquen a 
los auténticos instigadores de los 
asesinatos; pide a las autoridades 
eslovacas que investiguen 
plenamente los casos de evasión 
fiscal a gran escala, fraude del IVA y 
blanqueo de capitales sacados a la luz 
por las investigaciones de Ján 
Kuciak;

380. Acoge con satisfacción los cargos 
presentados por las autoridades 
eslovacas contra la supuesta 
instigadora de los asesinatos de Ján 
Kuciak y Martina Kušnírová y 
contra los presuntos autores de los 
asesinatos; anima a las autoridades 
eslovacas a que prosigan su 
investigación sobre los asesinatos y a 
velar por que todos los aspectos del 
caso se investiguen 
exhaustivamente, incluidos los 
posibles vínculos políticos de los 
asesinatos; pide a las autoridades 
eslovacas que investiguen 
plenamente los casos de evasión 
fiscal a gran escala, fraude del IVA y 
blanqueo de capitales sacados a la luz 
por las investigaciones de Ján 
Kuciak;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/48

Enmienda 48
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 387

Propuesta de Resolución Enmienda

387. Recuerda que la tributación sigue 
siendo competencia de los Estados 
miembros y que el Parlamento 
Europeo tiene poderes limitados en 
estos asuntos;

387. Lamenta que el Parlamento Europeo 
tenga competencias limitadas en 
cuestiones de fiscalidad, sobre las 
que, en la mayoría de los casos, solo 
se le consulta y en las que no es 
colegislador; recuerda, no obstante, 
que las políticas fiscales deben estar 
en consonancia con los Tratados y 
las competencias de la Unión y que, 
a fin de garantizar una competencia 
leal, la Comisión es competente para 
sancionar a los Estados miembros 
cuando otorgan ayudas estatales 
ilegales en el ámbito de la fiscalidad 
directa, como ha confirmado 
recientemente el Tribunal de 
Justicia1 bis;

_____________

1a 
https://curia.europa.eu/jcms/upload/
docs/application/pdf/2019-
02/cp190014en.pdf 

Or. en

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-02/cp190014en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-02/cp190014en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-02/cp190014en.pdf
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20.3.2019 A8-0170/49

Enmienda 49
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 407

Propuesta de Resolución Enmienda

407. Reitera su llamamiento a la 
Comisión para que utilice, si procede, el 
procedimiento establecido en el 
artículo 116 del TFUE, que permite 
cambiar el requisito de la unanimidad en 
caso de que la Comisión compruebe que 
una divergencia entre las disposiciones 
legales, reglamentarias o administrativas de 
los Estados miembros distorsiona las 
condiciones de competencia en el mercado 
interior;

407. Reitera su llamamiento a la 
Comisión para que utilice, si procede, el 
procedimiento establecido en el 
artículo 116 del TFUE, que permite 
cambiar el requisito de la unanimidad en 
caso de que la Comisión compruebe que 
una divergencia entre las disposiciones 
legales, reglamentarias o administrativas de 
los Estados miembros distorsiona las 
condiciones de competencia en el mercado 
interior; reitera su opinión de que este 
procedimiento podría aplicarse también a 
la base imponible consolidada común del 
impuesto sobre sociedades en la Unión;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/50

Enmienda 50
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 410

Propuesta de Resolución Enmienda

410. Opina que el trabajo de las 
Comisiones TAXE, TAX2, PANA y TAX3 
debe proseguir en la próxima legislatura en 
una estructura permanente dentro del 
Parlamento, como una subcomisión dentro 
de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios (ECON), con vistas a facilitar 
la participación entre comisiones;

410. Opina que el trabajo de las 
Comisiones TAXE, TAX2, PANA y TAX3 
debe proseguir en la próxima legislatura en 
una estructura permanente dentro del 
Parlamento como subcomisión dentro de la 
Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios (ECON), de modo que se 
permita la participación entre comisiones;

Or. en


