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20.3.2019 A8-0170/56

Enmienda 56
Miguel Viegas, Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, João Ferreira, João Pimenta 
Lopes, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Nikolaos 
Chountis, Marisa Matias, Younous Omarjee
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 1 bis. Subraya que la globalización 
capitalista y la libre circulación de 
capitales crearon las condiciones 
perfectas para el diseño de regímenes de 
erosión de las bases imponibles y traslado 
de beneficios y, al mismo tiempo, 
consagraron una inclinación estructural 
en la formulación de políticas a favor de 
los propietarios del capital y las 
multinacionales, lo cual ha favorecido las 
divergencias y asimetrías entre los países 
y las clases sociales; hace hincapié, 
además, en que la libre circulación de 
capitales, la desregulación y la 
liberalización del sistema financiero y 
bancario y la creciente competencia fiscal 
entre los Estados miembros —todo ello 
promovido por las instituciones y la 
legislación de la Unión con el apoyo de la 
derecha y de la socialdemocracia 
europeas— han dado lugar al desarrollo 
de los sistemas de evasión y elusión 
fiscales y a los consiguientes escándalos;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/57

Enmienda 57
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, 
Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios 
Kouloglou
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 4 bis. Recuerda que el fraude fiscal, la 
evasión fiscal y la planificación fiscal 
abusiva son consecuencia directa de todo 
el proceso de liberalización de las 
economías, derivado de la privatización y 
desregulación del sistema financiero y de 
la libre circulación de capitales; destaca, 
en este sentido, que el control público del 
sistema financiero y de la circulación de 
capitales debe ser un componente 
fundamental de la lucha contra esta 
lacra;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/58

Enmienda 58
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, 
Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, 
Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 8 bis. Llama a una verdadera lucha 
contra la evasión y la elusión fiscales 
mediante la introducción de sanciones 
disuasorias para los enclaves 
extraterritoriales en particular, y como 
primer paso, para aquellos que operan en 
el continente europeo; considera que los 
Estados miembros deben colaborar 
mediante el establecimiento de un sistema 
coordinado de supervisión de los 
movimientos de capitales, a fin de luchar 
contra la evasión fiscal, la elusión fiscal y 
el blanqueo de capitales1 bis;
________________________________
1 bis Apartado 48 de su posición, de 14 de 
noviembre de 2018, sobre el marco 
financiero plurianual 2021-2027, Textos 
Aprobados, P8_TA(2018)0449.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/59

Enmienda 59
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, 
Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Resolución
Apartado 8 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 8 ter. Observa que la Comisión Europea 
no solo permite, sino que apoya la 
competencia fiscal, con sus efectos 
perjudiciales, con la única excepción de 
los «acuerdos especiales», que son 
tratados como ayudas estatales, en un 
intento por atraer inversión extranjera 
incluso cuando la eficacia de esta 
estrategia ha sido considerablemente 
cuestionada1 bis;
________________________________
1 bis Comisión Independiente para la 
Reforma de la Fiscalidad Empresarial 
Internacional (ICRTIC), «Four ways to 
tackle international tax competition» 
(«Cuatro maneras de hacer frente a la 
competencia fiscal internacional»), 
noviembre de 2016.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/60

Enmienda 60
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, 
Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, Rina Ronja Kari, 
Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 12 bis. Señala la utilización abusiva de 
transformaciones, fusiones y escisiones 
que constituyen artificios o dumping 
social, y que además reducen las 
obligaciones fiscales o socavan los 
derechos sociales de los trabajadores1 bis; 
pide a la Comisión que evalúe las 
repercusiones sociales de dichos 
instrumentos en los Estados miembros;
__________________
1 bis Opinión de la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios sobre la 
propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en 
lo que atañe a las transformaciones, 
fusiones y escisiones transfronterizas 
(COM(2018)0241 – C8 0167/2018 –
2018/0114(COD)).

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/61

Enmienda 61
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Marie-Pierre Vieu, Martin Schirdewan, 
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, 
Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Resolución
Apartado 12 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 12 ter. Señala que, según varios expertos, 
la reducción de los impuestos de 
sociedades con el objetivo de atraer 
inversiones no solo no tiene ningún efecto 
observable sobre la atracción de 
inversiones, que normalmente provocan 
otros factores, como la proximidad de 
recursos o de mercados y la disponibilidad 
de infraestructuras, entre otros, sino que 
tiene un efecto negativo en la promoción 
de la corrupción y la inestabilidad 
financiera y en la sostenibilidad de los 
servicios públicos1 bis;
__________________
1 bis Shaxson, N., The Finance Curse: how 
global finance is making us all poorer. 
Penguin, 2018.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/62

Enmienda 62
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Marie-Pierre Vieu, Martin Schirdewan, 
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Younous Omarjee
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Resolución
Apartado 35 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 35 bis. Toma nota de que la propuesta de 
la Comisión sobre la BICCIS señala que 
el factor activos «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», mientras 
que el texto adoptado por el Parlamento 
indica que el factor activos debe incluir 
solamente el inmovilizado material1 bis; 
pide al Consejo que tenga en cuenta estas 
posiciones a la hora de elegir una fórmula 
de reparto que dé lugar a una distribución 
justa y eficiente de la base imponible del 
impuesto sobre sociedades;
________________________________
1 bis Textos Aprobados, P8_TA(2018)0087.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/63

Enmienda 63
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, 
Younous Omarjee
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Resolución
Apartado 36 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 36 bis. Lamenta que en la Unión no se 
aplique ninguna retención fiscal sobre los 
pagos de intereses y cánones entre partes 
vinculadas, incluso cuando la otra parte 
no esté efectivamente sujeta al impuesto 
sobre la renta derivada de dichos pagos en 
ese otro Estado miembro; observa, no 
obstante, que, a la espera de la 
reanudación de las negociaciones por 
parte del Consejo sobre la propuesta de 
intereses y cánones, el considerando 3 de 
la Directiva de intereses y cánones1 bis ya 
establece que «es necesario garantizar 
que los pagos de intereses y cánones estén 
sujetos a imposición una vez en un Estado 
miembro», y que, por lo tanto, podrían 
utilizarse para aplicar retenciones a 
cuenta en los casos en que los pagos de 
intereses o cánones corren el riesgo de no 
estar sujetos a imposición en ningún 
Estado miembro, ya que no impide la 
imposición en origen en estos casos2 bis);
________________________________
1 bis Directiva 2003/49/CE del Consejo, de 
3 de junio de 2003, relativa a un régimen 
fiscal común aplicable a los pagos de 
intereses y cánones efectuados entre 
sociedades asociadas de diferentes 
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Estados miembros (DO L 157 de 
26.6.2003, p. 49).
2 bis Jarass, L. y Obermair, G. M. (2015): 
«What an Individual EU Country Can Do 
Unilaterally to Counteract BEPS» (Lo 
que puede hacer un país de la Unión para 
combatir de forma unilateral la erosión de 
la base imponible y el traslado de 
beneficios). Reimpreso de Tax Notes Int’l, 
24 de agosto de 2015, p. 697.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/64

Enmienda 64
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, 
Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Resolución
Apartado 36 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 36 ter. Pide a la Comisión que presente 
una propuesta legislativa para aplicar una 
retención en origen sobre los dividendos 
en toda la Unión, que deberán aplicar los 
Estados miembros, para velar por que los 
beneficios que se generen en la Unión se 
graven al menos una vez antes de salir de 
ella; toma nota de que esta propuesta debe 
incluir un sistema de restituciones para 
evitar la doble imposición; subraya que 
un sistema general de retención en origen 
basado en el método del crédito impositivo 
como este tiene la ventaja de evitar la 
doble no imposición y la práctica de 
BEPS sin crear situaciones de doble 
imposición1 bis;
________________________________
1 bis Resolución del Parlamento Europeo, 
de 6 de julio de 2016, sobre las 
resoluciones fiscales y otras medidas de 
naturaleza o efectos similares.

Or. en



AM\1180346ES.docx PE637.644v01-00

ES Unida en la diversidad ES

20.3.2019 A8-0170/65

Enmienda 65
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, 
Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Resolución
Apartado 46 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 46 bis. Pide que la definición de 
«establecimiento permanente» se ajuste 
más al concepto definido en el modelo de 
convenio tributario de las Naciones 
Unidas, de forma que esta definición no 
solo incluya a los contribuyentes con un 
lugar de residencia fijo en un Estado 
miembro, sino también a las actividades 
económicas realizadas sin necesidad de 
presencia física;

Or. en
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