
 

AD\1124347ES.docx  PE585.508v02-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Comisión de Desarrollo 
 

2016/0107(COD) 

28.4.2017 

OPINIÓN 

de la Comisión de Desarrollo 

para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la 

que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de 

información relativa al impuesto de sociedades por parte de determinadas 

empresas y filiales  

(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)) 

Ponente de opinión: Elly Schlein 



 

PE585.508v02-00 2/18 AD\1124347ES.docx 

ES 

PA_Legam 



 

AD\1124347ES.docx 3/18 PE585.508v02-00 

 ES 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

El Parlamento Europeo viene reclamando desde hace tiempo la presentación de informes 

públicos por países como un instrumento fundamental para combatir eficazmente la evasión y 

la elusión fiscales a escala internacional. La transparencia es un elemento esencial; la 

divulgación pública de información fiscal relevante por parte de las empresas multinacionales 

puede ser un punto de inflexión, y no solo en Europa. Los ingresos procedentes del impuesto 

de sociedades representan una parte importante de la renta nacional de los países en 

desarrollo, por lo que se ven particularmente afectados por la elusión del impuesto de 

sociedades. Por ejemplo, según las conclusiones del grupo de alto nivel de la Unión Africana 

sobre los flujos financieros ilícitos, el continente africano pierde cada año 50 000 millones de 

dólares a través de las salidas de estos flujos financieros ilícitos. 

No obstante, la propuesta de la Comisión, en su versión actual, no está a la altura de lo 

necesario para levantar por completo el velo de la opacidad que permite a las empresas 

multinacionales eludir impuestos en algunos de los países más pobres del mundo. La 

obligación de presentar informes por países solo dentro de la Unión, publicando al mismo 

tiempo datos agregados de todos los terceros países, hace que la propuesta resulte inadecuada 

e inútil para los países en desarrollo, ya que estos no estarían en condiciones de obtener 

información específica por país. Aparte de no luchar eficazmente contra la elusión fiscal, la 

propuesta actual también contrastaría marcadamente con el compromiso de la Unión con la 

coherencia de las políticas en favor del desarrollo. 

La ponente pide que también se divulguen los datos no agregados relativos a todos los países 

terceros en los que operen las multinacionales, ayudando de forma eficaz a los países en 

desarrollo en su lucha contra la elusión fiscal y en la obtención de unos ingresos públicos 

adecuados. Por otra parte, un umbral más bajo para las empresas cubiertas por los informes 

proporcionaría más datos sobre las actividades de las empresas multinacionales, debiendo 

incluirse también algunos importantes elementos de información (por ejemplo, activos y 

ventas) para dar una imagen clara de las actividades de las empresas en todo el mundo. 

El escándalo de los papeles de Panamá demuestra claramente en qué medida la evasión y la 

elusión fiscales representan problemas mundiales que solo pueden abordarse mediante una 

respuesta mundial, y cómo los tibios intentos de abordar estos problemas están condenados al 

fracaso. Solo con un fuerte compromiso de fiscalidad justa y de coherencia entre las políticas 

de la Unión será posible combatir eficazmente la pobreza y las desigualdades en Europa y en 

todo el mundo.  

 

ENMIENDAS 

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, competentes para el fondo, que tomen en consideración las 

siguientes enmiendas: 

Enmienda   1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Los ciudadanos deben poder 

controlar todas las actividades de un grupo 

cuando este disponga de varios 

establecimientos en la Unión. En cuanto a 

los grupos que desarrollan actividades 

dentro de la Unión únicamente a través de 

filiales o sucursales, estas deben publicar 

el informe de la sociedad matriz última y 

facilitar el acceso al mismo. Sin embargo, 

por motivos de proporcionalidad y 

eficacia, la obligación de publicar y hacer 

accesible el informe debe limitarse a las 

filiales medianas y grandes establecidas 

en la Unión o a las sucursales de tamaño 

comparable constituidas en un Estado 

miembro. El ámbito de aplicación de la 

Directiva 2013/34/UE debe, pues, 

ampliarse consiguientemente a las 

sucursales constituidas en un Estado 

miembro por una empresa establecida 

fuera de la Unión. 

(6) Los ciudadanos deben poder 

controlar todas las actividades de un grupo 

cuando este disponga de varios 

establecimientos dentro y fuera de la 

Unión. Las empresas multinacionales 

operan a nivel mundial y su 

comportamiento empresarial repercute de 

manera sustancial en los países en 

desarrollo, que se encuentran 

particularmente afectados por 

particularmente afectados por la elusión 

del impuesto de sociedades. Es esencial 

facilitar información por país 

desagregada, de carácter público de cada 

país y jurisdicción de funcionamiento, 

para permitir a los ciudadanos, a las 

autoridades públicas y a los legisladores 

de dichos países vigilar eficazmente las 

actividades de dichas empresas y abordar 

la elusión fiscal. Al publicar la 

información, la Unión aumentaría la 

coherencia de sus políticas de desarrollo y 

limitaría las posibles estrategias de 

elusión fiscal en países en los que la 

movilización de recursos domésticos se ha 

identificado como un medio indispensable 

para lograr los objetivos de la Agenda 

2030 para el desarrollo sostenible. 

 

Enmienda   2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 bis) Con miras a garantizar la 

coherencia de la política de desarrollo, la 

Unión debe asumir un compromiso eficaz 

de aumentar la transparencia en materia 

fiscal como parte de sus esfuerzos por 

aumentar la financiación del desarrollo 

en el marco de la Agenda de Acción de 

Addis Abeba de la Tercera Conferencia 

Internacional sobre la Financiación para 
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el Desarrollo. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) A fin de garantizar un grado de 

detalle que permita a los ciudadanos 

evaluar mejor la contribución de las EMN 

al bienestar en cada Estado miembro, la 

información debe desglosarse por Estado 

miembro. Además, la información relativa 

a las operaciones de las empresas 

multinacionales debe figurar también con 

un elevado nivel de detalle en relación 

con determinadas jurisdicciones fiscales 

que presenten problemas particulares. 

Para todas las demás operaciones de 

terceros países, la información debe 

facilitarse de forma agregada. 

(9) A fin de garantizar un grado de 

detalle que permita a los ciudadanos 

evaluar mejor la contribución de las EMN 

al bienestar en cada jurisdicción en la que 

operan, tanto dentro como fuera de la 

Unión, la información debe desglosarse 

por jurisdicciones. 

Enmienda   4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 bis) Los Estados miembros deben 

asegurarse de que las administraciones 

tributarias asignen un nivel adecuado de 

recursos humanos, técnicos y financieros 

al intercambio automático de información 

y al tratamiento de datos y la lucha contra 

el fraude y la elusión fiscales. Los 

Gobiernos de los países desarrollados 

deben comprometerse a intercambiar 

información automáticamente con los 

países en desarrollo mediante el 

establecimiento de las relaciones de 

intercambio bilaterales que sean 

necesarias. 
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Enmienda   5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 ter) Al objeto de ayudar a los países en 

desarrollo a mejorar las capacidades de 

sus administraciones tributarias, los 

Estados miembros deben ayudarles 

compartiendo sus conocimientos y 

mejores prácticas. 

 

Enmienda   6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 quater) Al ayudar a los países en 

desarrollo a aumentar sus capacidades, 

ha de hacerse especial hincapié en 

plataformas eficientes y en línea que 

eviten las trabas burocráticas, en concreto 

para las pequeñas y medianas empresas. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 ter – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros exigirán a las 

sociedades matrices últimas reguladas por 

su Derecho nacional y cuyo volumen de 

negocios neto consolidado supere los 750 

000 000 EUR, así como a las empresas 

reguladas por su Derecho nacional que no 

sean empresas ligadas y cuyo volumen de 

negocios neto supere los 750 000 000 

EUR la redacción y publicación anuales de 

un informe referido a la tributación del 

Los Estados miembros exigirán a las 

sociedades matrices últimas de grandes 

grupos, tal como se definen en el artículo 

3, apartado 7, reguladas por su Derecho 

nacional, así como a las grandes 

empresas, tal como se definen en el 

artículo 3, apartado 4, reguladas por su 

Derecho nacional que no sean empresas 

ligadas, la redacción y publicación anuales 

de un informe referido a la tributación del 
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impuesto de sociedades. impuesto de sociedades. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 ter – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El informe referido a la tributación del 

impuesto de sociedades se podrá consultar 

en el sitio web de la empresa a partir de la 

fecha de su publicación. 

El informe referido a la tributación del 

impuesto de sociedades se publicará en 

una plantilla modelo común disponible en 

un formato de datos abierto y será 

accesible al público en el sitio web de la 

empresa a partir de la fecha de su 

publicación en al menos una de las 

lenguas oficiales de la Unión. En la fecha 

de publicación del informe relativo a la 

tributación del impuesto de sociedades, la 

empresa introducirá también el informe 

en un registro público gestionado por la 

Comisión. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 ter – apartado 3 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros exigirán a las 

empresas filiales medianas y grandes a 

que se refiere el artículo 3, apartados 3 y 

4, reguladas por su Derecho nacional y 

controladas por una sociedad matriz última 

cuyo volumen de negocios neto 

consolidado supere los 750 000 000 EUR y 

que no esté regulada por el Derecho de un 

Estado miembro la publicación anual de un 

informe referido a la tributación del 

impuesto de sociedades de dicha sociedad 

matriz última. 

Los Estados miembros exigirán a las 

empresas filiales reguladas por su Derecho 

nacional y controladas por una sociedad 

matriz última cuyo volumen de negocios 

neto consolidado supere los 40 000 000 

euros y que no esté regulada por el 

Derecho de un Estado miembro la 

publicación anual de un informe referido a 

la tributación del impuesto de sociedades 

de dicha sociedad matriz última. 
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Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 ter – apartado 3 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El informe referido a la tributación del 

impuesto de sociedades se pondrá a 

disposición del público en la fecha de su 

publicación en el sitio web de la empresa 

filial o en el sitio web de una empresa 

ligada. 

El informe referido a la tributación del 

impuesto de sociedades se publicará en 

una plantilla modelo común disponible en 

un formato de datos abierto y será 

accesible al público en la fecha de su 

publicación en el sitio web de la empresa 

filial o en el sitio web de una empresa 

ligada en al menos una de las lenguas 

oficiales de la Unión. En la fecha de 

publicación del informe relativo a la 

tributación del impuesto de sociedades, la 

empresa introducirá también el informe 

en un registro público gestionado por la 

Comisión. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 ter – apartado 4 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El informe referido a la tributación del 

impuesto de sociedades se pondrá a 

disposición del público en la fecha de su 

publicación en el sitio web de la sucursal o 

en el sitio web de una empresa ligada. 

El informe referido a la tributación del 

impuesto de sociedades se publicará en 

una plantilla modelo común disponible en 

un formato de datos abierto y será 

accesible al público en la fecha de su 

publicación en el sitio web de la sucursal o 

en el sitio web de una empresa ligada en al 

menos una de las lenguas oficiales de la 

Unión. En la fecha de publicación del 

informe relativo a la tributación del 

impuesto de sociedades, la empresa 

introducirá también el informe en un 

registro público gestionado por la 
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Comisión. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 ter – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5.  Los Estados miembros aplicarán las 

disposiciones establecidas en el apartado 4 

únicamente a las sucursales que cumplan 

los siguientes criterios:  

5.  Los Estados miembros aplicarán las 

normas establecidas en el apartado 4 

únicamente a las sucursales en las que la 

empresa que constituyó la sucursal sea 

bien una empresa ligada de un grupo que 

esté controlado por una sociedad matriz 

última no regulada por el Derecho de un 

Estado miembro y cuyo volumen de 

negocios neto consolidado supere los 

40 000 000 euros, bien una empresa no 

ligada cuyo volumen de negocios neto 

supere los 40 000 000 euros; 

a) que la empresa que constituyó la 

sucursal sea bien una empresa ligada de 

un grupo que esté controlado por una 

sociedad matriz última no regulada por el 

Derecho de un Estado miembro y cuyo 

volumen de negocios neto consolidado 

supere los 750 000 000 EUR, bien una 

empresa no ligada cuyo volumen de 

negocios neto supere los 750 000 000 

EUR; 

 

b)  que la sociedad matriz última a 

que se refiere la letra a) no cuente con 

una empresa filial mediana o grande de 

las contempladas en el apartado 3. 

 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 quater – apartado 2 – letra a 
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Texto de la Comisión Enmienda 

a) una breve descripción de la 

naturaleza de las actividades; 

a) el nombre o nombres, una breve 

descripción de la naturaleza de las 

actividades y la ubicación geográfica; 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 quater – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) el número de empleados; b) el número de empleados 

contratados sobre una base equivalente a 

tiempo completo; 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2  

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 quater – apartado 2 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) el valor de los activos y el coste 

anual de su mantenimiento; 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2  

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 quater – apartado 2 – letra b ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b ter) las ventas y adquisiciones; 
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Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 quater – apartado 2 – letra b quater (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b quater) el valor de las inversiones 

desglosadas por jurisdicciones fiscales; 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 quater – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) el importe del volumen de negocios 

neto, incluido el relativo a las partes 

vinculadas; 

c) el importe del volumen de negocios 

neto, incluida una subdivisión entre el 

volumen de negocios relativo a las partes 

vinculadas y el volumen de negocios 

relativo las partes no vinculadas; 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 quater – apartado 2 – letra f bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 f bis) el capital declarado; 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 quater – apartado 2 – letra f ter (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 f ter) los activos tangibles distintos de 

tesorería e instrumentos equivalentes a 

tesorería; 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2  

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 quater – apartado 2 – letra g bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 g bis) las subvenciones públicas 

recibidas; 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 quater – apartado 2 – letra g ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 g ter) la lista de filiales que operan en 

cada jurisdicción fiscal, tanto dentro 

como fuera de la Unión; 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 quater – apartado 2 – letra g quater (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 g quater) todos los pagos, tal como se 

definen en el artículo 41, apartado 5, 

realizados a las administraciones públicas 

con una periodicidad anual. 
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Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 quater – apartado 3 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El informe presentará la información a que 

se refiere el apartado 2 por separado para 

cada Estado miembro. Si el Estado 

miembro engloba varias jurisdicciones 

fiscales, la información se combinará a 

nivel del Estado miembro. 

El informe presentará la información a que 

se refiere el apartado 2 por separado para 

cada Estado miembro. Si el Estado 

miembro engloba varias jurisdicciones 

fiscales, la información se presentará por 

separado para cada jurisdicción fiscal. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 quater – apartado 3 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El informe también presentará la 

información a que se refiere el apartado 2 

del presente artículo por separado para 

cada jurisdicción fiscal, que, al final del 

ejercicio anterior, esté incluida en la lista 

común de la Unión de determinadas 

jurisdicciones fiscales, elaborada con 

arreglo al artículo 48 octies, a menos que 

el informe confirme expresamente, sin 

perjuicio de la responsabilidad a que se 

refiere el artículo 48 sexies infra, que las 

empresas ligadas de un grupo reguladas 

por la legislación de dichas jurisdicciones 

fiscales no llevan a cabo directamente 

operaciones con ninguna empresa ligada 

del mismo grupo regulada por la 

legislación de un Estado miembro. 

El informe también presentará la 

información a que se refiere el apartado 2 

por separado para cada jurisdicción fiscal 

fuera de la Unión. 
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Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 quater – apartado 3 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El informe presentará la información a 

que se refiere el apartado 2 de manera 

agregada para las demás jurisdicciones 

fiscales. 

suprimido 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 quater – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. El informe referido a la tributación 

del impuesto de sociedades se publicará y 

será accesible al público en el sitio web en 

al menos una de las lenguas oficiales de la 

Unión. 

5. El informe referido a la tributación 

del impuesto de sociedades se publicará en 

una plantilla modelo común disponible en 

un formato de datos abierto y será 

accesible al público en el sitio web en al 

menos una de las lenguas oficiales de la 

Unión. En la fecha de publicación del 

informe relativo a la tributación del 

impuesto de sociedades, la empresa 

introducirá también el informe en un 

registro público gestionado por la 

Comisión. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 sexies – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros velarán por 

que los miembros de los órganos de 

2. Los Estados miembros velarán por 

que los miembros de los órganos de 
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administración, dirección y supervisión de 

la sociedad matriz última a que se refiere el 

artículo 48 ter, apartado 3, de la presente 

Directiva y la persona o personas 

designadas para encargarse de las 

formalidades de publicidad establecidas en 

el artículo 13 de la Directiva 89/666/CEE 

en relación con las sucursales a que se 

refiere el artículo 48 ter, apartado 4, de la 

presente Directiva, actuando dentro del 

marco de competencias que les confiere el 

Derecho nacional, sean colectivamente 

responsables de garantizar que, en la 

medida de su conocimiento y capacidad, 
el informe referido a la tributación del 

impuesto de sociedades se redacte, se 

publique y sea accesible con arreglo a los 

artículos 48 ter, 48 quater y 48 quinquies. 

administración, dirección y supervisión de 

la sociedad matriz última a que se refiere el 

artículo 48 ter, apartado 3, de la presente 

Directiva y la persona o personas 

designadas para encargarse de las 

formalidades de publicidad establecidas en 

el artículo 13 de la Directiva 89/666/CEE 

en relación con las sucursales a que se 

refiere el artículo 48 ter, apartado 4, de la 

presente Directiva, actuando dentro del 

marco de competencias que les confiere el 

Derecho nacional, sean colectivamente 

responsables de garantizar que el informe 

referido a la tributación del impuesto de 

sociedades se redacte, se publique y sea 

accesible con arreglo a los artículos 48 ter, 

48 quater y 48 quinquies. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 octies bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 48 octies bis 

 Plantilla modelo común para el informe 

 La Comisión estará facultada para 

adoptar actos de ejecución para crear la 

plantilla modelo común a la que hace 

referencia el artículo 48 ter, apartados 1, 

3 y 4 y el artículo 48 quater, apartado 5. 

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de 

examen a que se refiere el artículo 50, 

apartado 2. 
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ANEXO: LISTA DE ORGANIZACIONES O PERSONAS QUE HAN APORTADO SU 
CONTRIBUCIÓN A LA PONENTE DE OPINIÓN 

 

La siguiente lista se ha elaborado con carácter totalmente voluntario y bajo la exclusiva 

responsabilidad de la ponente de opinión. La ponente de opinión ha recibido contribuciones 

de las siguientes organizaciones o personas durante la preparación de la opinión: 

 

 
 
 

Entidad o persona 
Oxfam 

Eurodad 

ActionAid 
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 

Título Divulgación de información relativa al impuesto de sociedades por 

parte de determinadas empresas y filiales 

Referencias COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Comisiones competentes para el fondo 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

ECON 

28.4.2016 

JURI 

28.4.2016 
  

Opinión emitida por 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

DEVE 

28.4.2016 

Ponente de opinión 

       Fecha de designación 

Elly Schlein 

16.9.2016 

Artículo 55 – Procedimiento de 

comisiones conjuntas 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

        

19.1.2017 

Examen en comisión 21.3.2017    

Fecha de aprobación 25.4.2017    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

21 

1 

0 

Miembros presentes en la votación final Beatriz Becerra Basterrechea, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, 

Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, György Hölvényi, Teresa 

Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, 

Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, Eleftherios 

Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon 

Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko 

Suplentes presentes en la votación final Paul Rübig, Judith Sargentini 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Xabier Benito Ziluaga, Dariusz Rosati 
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VOTACIÓN FINAL NOMINAL  
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 

21 + 

ALDE Group Paavo Väyrynen 

ECR Group Nirj Deva, Eleni Theocharous 

GUE/NGL Group Xabier Benito Ziluaga 

PPE Group György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Bogdan 

Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko,  

S&D Group Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent 
Peillon, Elly Schlein 

Verts/ALE Group Heidi Hautala, Judith Sargentini 

 

1 - 

NI Eleftherios Synadinos 

 

0 0 

  

 

Explicación de los signos utilizados: 

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstenciones 

 

 

 


