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ES Unida en la diversidad ES 

14.11.2017 B8-0597/5 

Enmienda  5 

Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0597/2017 

PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Estado de Derecho en Malta 

Propuesta de Resolución 

Considerando P bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  P bis. Considerando que Malta ha 

rechazado unirse a la Fiscalía Europea, el 

órgano de la Unión independiente con 

competencias para investigar y enjuiciar 

los delitos de fraude y de otra índole a 

escala de la Unión que atenten contra los 

intereses financieros de la Unión; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/6 

Enmienda  6 

Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0597/2017 

PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Estado de Derecho en Malta 

Propuesta de Resolución 

Considerando U bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  U bis. Considerando que la Comisión 

solicitó a Malta que modificase su 

régimen del IVA para los yates, que 

permite una exención del IVA aplicable a 

los grandes yates basada en que se usan 

generalmente en aguas internacionales; 

que si no se modifica la legislación 

maltesa, la Comisión iniciará un 

procedimiento de infracción; que el 

ministro de Finanzas de Malta admitió 

que el régimen fiscal de dicho país puede 

dar lugar a abusos, como es el caso en 

todas las jurisdicciones europeas; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/7 

Enmienda  7 

Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0597/2017 

PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Estado de Derecho en Malta 

Propuesta de Resolución 

Considerando U ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  U ter. Considerando que el presidente en 

ejercicio de la Malta Financial Services 

Authority (Autoridad de servicios 

financieros malteses - MFSA por sus 

siglas en inglés) —la autoridad 

responsable de la supervisión de bancos, 

compañías de seguros, empresas de 

inversión, instrumentos de inversión 

colectivos, fiduciarios y prestadores de 

servicios a empresas que operan en Malta 

y desde dicho país— es también el 

vicepresidente de FinanceMalta, una 

iniciativa público-privada creada para 

promocionar Malta como centro 

financiero internacional, lo que suscita 

dudas sobre un posible conflicto de 

intereses; que el actual presidente de la 

MFSA figura también en los papeles de 

Panamá como director de una serie de 

instrumentos de inversión colectivos 

registrados en las Islas Caimán, y ha sido 

mencionado recientemente en los papeles 

del paraíso; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/8 

Enmienda  8 

Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0597/2017 

PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Estado de Derecho en Malta 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  10 bis. Pide a las autoridades maltesas 

que se adhieran a la Fiscalía Europa, al 

objeto de colaborar con los otros Estados 

miembros participantes en la lucha contra 

los delitos de fraude y de otra índole a 

escala de la Unión que atenten contra los 

intereses financieros de la Unión; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/9 

Enmienda  9 

Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0597/2017 

PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Estado de Derecho en Malta 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  11 bis. Pide a las autoridades maltesas 

que investiguen si la MFSA ha adoptado 

todas las medidas para garantizar y 

supervisar el cumplimiento de la ley por 

parte del Pilatus Bank, y verificar si las 

acusaciones de los papeles de Panamá 

relacionadas con su actual presidente 

suponen un conflicto de intereses a la 

vista de sus obligaciones; 

Or. en 

 

 


