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Enmienda 1
Monica Luisa Macovei

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

Señala que, en términos generales, el coste 
total de la evasión fiscal en la UE es 
superior a la suma de todos los 
presupuestos en la Unión en materia de 
asistencia sanitaria, y que, si la evasión 
fiscal pudiera erradicarse, la totalidad de 
los déficits de la UE podrían amortizarse 
en tan sólo 8,8 años*;

Señala que alrededor de un billón de euros 
se pierde por la evasión y la elusión fiscal 
todos los años en la UE, según los 
cálculos elaborados por la Comisión; 
subraya que, en términos generales, el 
coste total de la evasión fiscal en la UE es 
superior a la suma de todos los 
presupuestos en la Unión en materia de 
asistencia sanitaria, y que, si la evasión 
fiscal pudiera erradicarse, la totalidad de 
los déficits de la UE podrían amortizarse 
en tan sólo 8,8 años1;

Or. en

Enmienda 2
Cornelis de Jong, Bart Staes

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

Señala que, en términos generales, el coste 
total de la evasión fiscal en la UE es 
superior a la suma de todos los 
presupuestos en la Unión en materia de 
asistencia sanitaria, y que, si la evasión 
fiscal pudiera erradicarse, la totalidad de 
los déficits de la UE podrían amortizarse 

Señala que, en términos generales, el coste 
total de la evasión y la elusión fiscal en la 
UE es superior a la suma de todos los 
presupuestos en la Unión en materia de 
asistencia sanitaria, y que, si la evasión y la 
elusión fiscal pudieran erradicarse, la 
totalidad de los déficits de la UE podrían 

                                               
1 «Closing the European Tax Gap» (Colmar la brecha tributaria), informe para el Grupo de la Alianza 

Progresista de Socialista y Demócratas en el Parlamento Europeo, elaborado por Richard Murphy FCA, 
Director, Tax Research UK.
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en tan sólo 8,8 años*; amortizarse en tan sólo 8,8 años1;

Or. en

Enmienda 3
Michael Theurer

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Subraya que un sistema fiscal 
transparente y sencillo permitiría eliminar 
barreras burocráticas y administrativos, 
reduciendo así los costes de la 
recaudación de impuestos;

Or. de

Enmienda 4
Michael Theurer

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Observa que la supresión de 
privilegios fiscales daría margen para 
realizar amplias reformas orientadas a un 
sistema fiscal sencillo, comprensible y 
justo;

Or. de

                                                                                                                                                  
1 «Closing the European Tax Gap» (Colmar la brecha tributaria), informe para el Grupo de la Alianza Progresista 
de Socialista y Demócratas en el Parlamento Europeo, elaborado por Richard Murphy FCA, Director, Tax 
Research UK.
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Enmienda 5
Jan Mulder

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Toma nota de que la definición de 
«paraíso fiscal» está anticuada y que en los 
Estados miembros cada vez son más 
frecuentes formas (semi-) legales para 
evitar o reducir las obligaciones fiscales: a 
modo de ejemplo, se calcula que las 
transferencias realizadas a través de 
«empresas fantasma» en los Países Bajos 
y a través de este país ascienden a 8 000 
millones de euros al año;

2. Toma nota de que la definición de 
«paraíso fiscal» está anticuada y que en los 
Estados miembros cada vez son más 
frecuentes formas (semi-) legales para 
evitar o reducir las obligaciones fiscales;

Or. en

Enmienda 6
Cornelis de Jong, Bart Staes

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Toma nota de que la definición de 
«paraíso fiscal» está anticuada y que en los 
Estados miembros cada vez son más 
frecuentes formas (semi-) legales para 
evitar o reducir las obligaciones fiscales: a 
modo de ejemplo, se calcula que las 
transferencias realizadas a través de 
«empresas fantasma» en los Países Bajos y 
a través de este país ascienden a 8 000 
millones de euros al año;

2. Toma nota de que la definición de 
«paraíso fiscal» está anticuada y que en los 
Estados miembros cada vez son más 
frecuentes formas (semi-) legales para 
evitar o reducir las obligaciones fiscales: a 
modo de ejemplo, se calcula que las 
transferencias realizadas a través de 
«empresas fantasma» en los Países Bajos y 
a través de este país ascienden a 8 000 
millones de euros al año, todo ello a pesar 
del hecho de que el Parlamento 
neerlandés aprobó recientemente una 
resolución1 en la que se condenaba que se 
calificara a los Países Bajos como paraíso 
fiscal;

                                               
1 Resolución Van Vliet nº 35 (25087).
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Or. en

Enmienda 7
Marta Andreasen

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Toma nota de que la definición de 
«paraíso fiscal» está anticuada y que en 
los Estados miembros cada vez son más 
frecuentes formas (semi-) legales para 
evitar o reducir las obligaciones fiscales: a 
modo de ejemplo, se calcula que las 
transferencias realizadas a través de 
«empresas fantasma» en los Países Bajos y 
a través de este país ascienden a 8 000 
millones de euros al año;

2. Toma nota de que en los Estados 
miembros cada vez son más frecuentes 
formas legales para evitar o reducir las 
obligaciones fiscales como consecuencia 
directa y prevista del funcionamiento del 
mercado único: a modo de ejemplo, se ha 
demostrado que las transferencias 
realizadas a través de «empresas fantasma» 
en los Países Bajos y a través de este país 
ascienden a 8 000 millones de euros al año;

Or. en

Enmienda 8
Michael Theurer

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Hace hincapié en que la evasión fiscal a 
gran escala por parte de las grandes 
empresas tiene un efecto devastador sobre 
la disciplina fiscal de las pequeñas 
empresas e, incluso, de los particulares, ya 
que induce a pensar que la evasión fiscal es 
la norma aceptada; 

3. Hace hincapié en que la evasión fiscal a 
gran escala por parte de las grandes 
empresas tiene un efecto devastador sobre 
la disciplina fiscal de las pequeñas 
empresas e, incluso, de los particulares, ya 
que induce a pensar que la evasión fiscal es 
la norma aceptada; subraya que los 
sistemas fiscales complejos y poco 
transparentes favorecen la evasión y el 
fraude fiscal, y que una legislación 
tributaria ininteligible brinda la 
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posibilidad a empresas y a particulares de 
reducir su carga fiscal en perjuicio de 
otros valiéndose de una interpretación 
flexible de las disposiciones tributarias;

Or. de

Enmienda 9
Theodoros Skylakakis

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Hace hincapié en que la evasión fiscal a 
gran escala por parte de las grandes 
empresas tiene un efecto devastador sobre 
la disciplina fiscal de las pequeñas 
empresas e, incluso, de los particulares, ya 
que induce a pensar que la evasión fiscal es 
la norma aceptada;

3. Hace hincapié en que la evasión fiscal a 
gran escala por parte de las grandes 
empresas tiene un efecto devastador sobre 
la disciplina fiscal de las pequeñas 
empresas e, incluso, de los particulares, ya 
que induce a pensar que la evasión fiscal es 
la norma aceptada, y debido a esta evasión 
fiscal, entre otros factores, se ha 
introducido una carga fiscal adicional 
sobre particulares y empresas;

Or. en

Enmienda 10
Cornelis de Jong, Bart Staes

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Hace hincapié en que la evasión fiscal a 
gran escala por parte de las grandes 
empresas tiene un efecto devastador sobre 
la disciplina fiscal de las pequeñas 
empresas e, incluso, de los particulares, ya 
que induce a pensar que la evasión fiscal es
la norma aceptada;

3. Hace hincapié en que la evasión y la 
elusión fiscal a gran escala por parte de las 
grandes empresas tiene un efecto 
devastador sobre la disciplina fiscal de las 
pequeñas empresas e, incluso, de los 
particulares, ya que induce a pensar que la 
evasión y la elusión fiscal son la norma 
aceptada;

Or. en
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Enmienda 11
Marta Andreasen

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Hace hincapié en que la evasión fiscal 
a gran escala por parte de las grandes 
empresas tiene un efecto devastador sobre 
la disciplina fiscal de las pequeñas 
empresas e, incluso, de los particulares, ya 
que induce a pensar que la evasión fiscal 
es la norma aceptada;

3. Constata que la elusión fiscal por parte 
de las grandes empresas puede tener un 
efecto nocivo sobre la disciplina fiscal de 
las PYME y de los particulares, que son 
menos capaces de aprovecharse de las 
facilidades disponibles, y puede contribuir 
a que la evasión fiscal sea una opción 
aceptable para las PYME y los 
particulares;

Or. en

Enmienda 12
Theodoros Skylakakis

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Hace hincapié en que las empresas 
que utilizan la evasión fiscal como 
estrategia empresarial (muchas de ellas 
más pequeñas y flexibles) consiguen una 
ventaja competitiva desleal sobre las 
empresas expansivas, que no pueden 
hacer uso de tales prácticas y, de este 
modo, socavan en última instancia la 
competitividad de los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 13
Monica Luisa Macovei
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Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Lamenta que los elevados importes 
abonados a la Unión por las principales 
compañías de tabaco sobre la base de 
acuerdos no se hayan utilizado para 
medidas y programas de lucha contra el 
fraude sino que fueron «confiscados» en 
un 90 % por los Estados miembros, que los 
consignaron como ingresos en su
presupuestos respectivos;

4. Lamenta que de los elevados importes 
abonados a la Unión por las principales 
compañías de tabaco sobre la base de 
acuerdos solo se haya utilizado el 9,7 % 
para medidas y programas de lucha contra 
el fraude, mientras que el 90,3 % restante 
ha sido consignado por los Estados 
miembros como ingresos en sus 
presupuestos respectivos sin ser asignados 
claramente a programas y actividades 
relativos a la lucha contra el fraude;

Or. en

Enmienda 14
Marta Andreasen

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Lamenta que los elevados importes 
abonados a la Unión por las principales 
compañías de tabaco sobre la base de 
acuerdos no se hayan utilizado para 
medidas y programas de lucha contra el 
fraude sino que fueron «confiscados» en 
un 90 % por los Estados miembros, que 
los consignaron como ingresos en su 
presupuestos respectivos;

4. Constata que las sumas abonadas a la 
Unión por las principales compañías de 
tabaco sobre la base de acuerdos se 
devolvieron en gran parte y 
oportunamente a los Estados miembros, 
donde podrían contribuir de algún modo 
a la reducción del déficit;

Or. en

Enmienda 15
Marta Andreasen

Proyecto de opinión
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Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Hace hincapié en que la evasión fiscal 
en materia de IVA tiene una influencia 
directa tanto en las economías de los 
Estados miembros como en el presupuesto 
de la UE; recuerda que, en palabras del 
Tribunal de Cuentas, «la evasión del IVA 
afecta a los intereses financieros de los 
Estados miembros e incide en el 
presupuesto de la UE porque tiene el efecto 
de reducir los recursos propios basados en 
el IVA. Esta pérdida se compensa con el 
recurso propio basado en la RNB, lo que 
altera las contribuciones de los distintos 
Estados miembros al presupuesto de la UE. 
Además, el fraude fiscal perjudica el 
funcionamiento del mercado interior e 
impide la libre competencia»*;

5. Constata, no obstante que, dado que el 
IVA constituye un «recurso propio», la 
evasión fiscal en materia de IVA tiene una 
influencia directa tanto en las economías 
de los Estados miembros como en el 
presupuesto de la UE; recuerda que, en 
palabras del Tribunal de Cuentas, «la 
evasión del IVA afecta a los intereses 
financieros de los Estados miembros e 
incide en el presupuesto de la UE porque 
tiene el efecto de reducir los recursos 
propios basados en el IVA. Esta pérdida se 
compensa con el recurso propio basado en 
la RNB, lo que altera las contribuciones de 
los distintos Estados miembros al 
presupuesto de la UE. Además, el fraude
fiscal perjudica el funcionamiento del 
mercado interior e impide la libre 
competencia» 1;

Or. en

Enmienda 16
Jan Mulder

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Señala que desde la introducción del 
IVA, su modelo de recaudación no se ha 
modificado; subraya que este modelo está 
desfasado debido a los numerosos cambios 
que han tenido lugar en los planos 
tecnológico y económico y que, por lo 
tanto, genera pérdidas importantes en 
términos de derechos de aduana , IVA e 
impuestos especiales;

7. Señala que desde la introducción del 
IVA, su modelo de recaudación no se ha 
modificado; subraya que este modelo está 
desfasado debido a los numerosos cambios 
que han tenido lugar en los planos 
tecnológico y económico y que, por lo 
tanto, genera pérdidas importantes en 
términos de IVA;

                                               
1 Informe especial de Tribunal de Cuentas nº 13/2011, p. 11, apartado 5.
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Or. en

Enmienda 17
Marta Andreasen

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Señala que desde la introducción del 
IVA, su modelo de recaudación no se ha 
modificado; subraya que este modelo está 
desfasado debido a los numerosos cambios 
que han tenido lugar en los planos 
tecnológico y económico y que, por lo 
tanto, genera pérdidas importantes en 
términos de derechos de aduana , IVA e 
impuestos especiales;

7. Señala que desde la introducción del 
IVA, su modelo de recaudación no se ha 
modificado significativamente; constata 
que este modelo está desfasado debido a 
los numerosos cambios que han tenido 
lugar en los planos tecnológico y 
económico; cree que se deben investigar 
otras posibilidades con un menor coste de 
cumplimiento y una mayor equidad;

Or. en

Enmienda 18
Monica Luisa Macovei

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Pone de relieve que las 
insuficiencias en la cooperación 
transfronteriza entre las administraciones 
tributarias de los Estados miembros
debilita la correcta aplicación del marco 
regulador del IVA en la UE, facilita las 
actividades de los defraudadores y de la 
delincuencia organizada y provoca 
importantes pérdidas, como las que se 
observan debidas a la heterogénea 
aplicación del régimen aduanero 42; 
lamenta la falta de coherencia en el 
tratamiento de los números de 
identificación a efectos del IVA en las 
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aduanas; opina que la implantación de un 
número de identificación fiscal europeo 
aportaría mayor transparencia y 
uniformidad a la gestión del régimen 
aduanero 42; insta, por tanto, a la 
Comisión, a que elabore cuanto antes su 
evaluación de impacto sobre este asunto;

Or. en

Enmienda 19
Marta Andreasen

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Lamenta que dos importantes 
iniciativas destinadas a luchar contra el 
fraude del IVA, a saber, la propuesta de 
Directiva del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 2006/112/CE, 
relativa al sistema común del impuesto 
sobre el valor añadido, por lo que respecta 
a la implantación de un mecanismo de 
reacción rápida contra el fraude en el 
ámbito del IVA (COM(2012)0428) y la 
propuesta de Directiva del Consejo por la 
que se modifica la Directiva 2006/112/CE 
en lo que respecta a la aplicación optativa y 
temporal del mecanismo de inversión del 
sujeto pasivo a determinadas entregas de 
bienes y prestaciones de servicios 
susceptibles de fraude (COM(2009)0511), 
sigan bloqueadas en el Consejo;

8. Constata que dos iniciativas destinadas a 
luchar contra el fraude del IVA, a saber, la 
propuesta de Directiva del Consejo por la 
que se modifica la Directiva 2006/112/CE, 
relativa al sistema común del impuesto 
sobre el valor añadido, por lo que respecta 
a la implantación de un mecanismo de 
reacción rápida contra el fraude en el 
ámbito del IVA (COM(2012)0428) y la 
propuesta de Directiva del Consejo por la 
que se modifica la Directiva 2006/112/CE 
en lo que respecta a la aplicación optativa y 
temporal del mecanismo de inversión del 
sujeto pasivo a determinadas entregas de 
bienes y prestaciones de servicios 
susceptibles de fraude (COM(2009)0511), 
sigan bloqueadas en el Consejo;

Or. en

Enmienda 20
Marta Andreasen

Proyecto de opinión
Apartado 9
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Proyecto de opinión Enmienda

9. Pone de relieve que el funcionamiento 
correcto del sistema aduanero tiene 
consecuencias directas en términos del 
cálculo del IVA; expresa su profunda 
preocupación por que los controles 
aduaneros en la UE no estén funcionado
adecuadamente, lo que provoca pérdidas 
importantes en términos de IVA*;
considera inaceptable que en la mayoría de 
Estados miembros las autoridades 
tributarias no tengan acceso directo a los 
datos aduaneros y que, por consiguiente, 
no se pueda hacer un control cruzado 
automatizado de los datos fiscales; 
recuerda que la delincuencia organizada 
está perfectamente al tanto de las 
debilidades del sistema actual;

9. Constata que el funcionamiento correcto 
del sistema aduanero tiene consecuencias 
directas en términos del cálculo del IVA;
muestra su preocupación por que los 
controles aduaneros en la UE puedan no 
estar funcionando adecuadamente, lo que 
provoca pérdidas importantes en términos 
de IVA1; considera inaceptable que en la 
mayoría de Estados miembros las 
autoridades tributarias no tengan acceso 
directo a los datos aduaneros y que, por 
consiguiente, no se pueda hacer un control 
cruzado automatizado de los datos fiscales; 
recuerda que la delincuencia organizada 
está perfectamente al tanto de las 
debilidades del sistema actual;

Or. en

Enmienda 21
Cornelis de Jong, Bart Staes

Proyecto de opinión
Apartado 9 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 bis. Está de acuerdo con las 
constataciones del informe de la OCDE 
titulado «Addressing base erosion and 
profit shifting»2, sobre la necesidad de 
reinterpretar el concepto de 
establecimiento permanente como base 
principal para la tributación; considera 
que, como principio general, la 

                                               
1 En su Informe Especial nº 13/2011, el Tribunal de Cuentas Europeo consideró que la aplicación del régimen 
aduanero 421 supuso, por sí solo, en 2009, un importe extrapolado de pérdidas que asciende a unos 2 200 
millones EUR1 en los siete Estados miembros auditados por el Tribunal, lo que representa el 29 % del IVA 
teóricamente aplicable a la base imponible de la totalidad de las importaciones efectuadas con arreglo al régimen 
aduanero 42 en 2009 en dichos siete Estados miembros de la UE.
2 OCDE (2013), «Addressing Base Erosion and Profit Shifting», publicaciones de la OCDE.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en.
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tributación debe tener lugar allí donde se 
hayan producido las actividades 
económicas que generen ingresos 
(principio de «origen de la riqueza»);

Or. en

Enmienda 22
Monica Luisa Macovei

Proyecto de opinión
Apartado 10 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 bis. Insiste, a este respecto, en la 
necesidad de reforzar el marco jurídico de 
la Unión Europea en lo que respecta a la 
incautación y decomiso de activos, 
incluidos los casos que no están basados 
en una condena, y de acuerdo con el 
principio de «seguir la pista al dinero», 
mediante la incautación de aquellas 
propiedades que hayan sido establecidas 
como las ganancias procedentes de un 
crimen o los medios para cometerlo, de 
conformidad con criterios civiles;

Or. en

Enmienda 23
Theodoros Skylakakis

Proyecto de opinión
Apartado 10 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 bis. Señala que, tomando en 
consideración el Informe Anual de la 
OLAF de 2011 y su visión general de los 
avances en las actuaciones judiciales en 
los casos abiertos entre 2006 y 2011, más 
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de la mitad de las actuaciones están 
pendientes de sentencia judicial, se debe 
prestar especial atención a los casos 
relativos al fraude aduanero, que es uno 
de los ámbitos con las tasas más altas de 
corrupción sistémica en Europa1; 

Or. en

Enmienda 24
Cornelis de Jong, Bart Staes

Proyecto de opinión
Apartado 10 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 bis. Apoya la llamada de la OCDE y 
del G20 para lanzar un plan de acción 
global y completo que se base en un 
análisis profundo de las prácticas 
identificadas de erosión de la base 
impositiva y de transferencia de los 
beneficios, con vistas a ofrecer soluciones 
concretas para volver a armonizar las 
normas internacionales con el actual 
entorno empresarial mundial;

Or. en

Enmienda 25
Monica Luisa Macovei

Proyecto de opinión
Apartado 10 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 ter. Destaca que debería fomentarse el 

                                               
1 Documento temático titulado «Areas of systemic corruption in the public administration of the Member States 
and measures in order to counter its negative effect for the EU», Comisión Especial sobre la Delincuencia 
Organizada, la Corrupción y el Blanqueo de Dinero, noviembre de 2012.
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periodismo de investigación 
independiente, dado que es vital para dar 
a conocer los planes de fraude, la 
corrupción y la delincuencia organizada;

Or. en

Enmienda 26
Jan Mulder

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Hace hincapié en las posibilidades de la 
administración electrónica para aumentar 
la transparencia y luchar contra el fraude y 
la corrupción contribuyendo, así, a proteger 
los fondos públicos; subraya que Europa se 
está quedando a la zaga de sus socios 
industriales, entre otros motivos debido a la 
falta de interoperabilidad de los sistemas*; 
pone de relieve que Europa debe 
intensificar sus esfuerzos para introducir 
formas de gobierno electrónico de la nueva 
generación, lo que proporcionaría una 
mayor transparencia en las finanzas 
públicas;

11. Hace hincapié en las posibilidades de la 
administración electrónica para aumentar 
la transparencia y luchar contra el fraude y 
la corrupción contribuyendo, así, a proteger 
los fondos públicos; insiste en la 
necesidad de contar con legislación que 
permita la innovación continua; subraya 
que Europa se está quedando a la zaga de 
sus socios industriales, entre otros motivos 
debido a la falta de interoperabilidad de los 
sistemas1; pone de relieve que Europa debe 
intensificar sus esfuerzos para introducir 
formas de gobierno electrónico de la nueva 
generación, lo que proporcionaría una 
mayor transparencia en las finanzas 
públicas;

Or. en

Enmienda 27
Theodoros Skylakakis

Proyecto de opinión
Apartado 11

                                               
1 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de Las Regiones: Una Agenda Digital para Europa, COM(2010)245.
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Proyecto de opinión Enmienda

11. Hace hincapié en las posibilidades de la 
administración electrónica para aumentar 
la transparencia y luchar contra el fraude y 
la corrupción contribuyendo, así, a proteger 
los fondos públicos; subraya que Europa se 
está quedando a la zaga de sus socios 
industriales, entre otros motivos debido a la 
falta de interoperabilidad de los sistemas*; 
pone de relieve que Europa debe 
intensificar sus esfuerzos para introducir 
formas de gobierno electrónico de la nueva 
generación, lo que proporcionaría una 
mayor transparencia en las finanzas 
públicas;

11. Hace hincapié en las posibilidades de la 
administración electrónica para aumentar 
la transparencia y luchar contra el fraude y 
la corrupción contribuyendo, así, a proteger 
los fondos públicos; subraya que Europa se 
está quedando a la zaga de sus socios 
industriales, entre otros motivos debido a la 
falta de interoperabilidad de los sistemas1; 
pone de relieve que Europa debe 
intensificar sus esfuerzos para introducir 
formas de gobierno electrónico de la nueva 
generación, lo que proporcionaría una 
mayor transparencia en las finanzas 
públicas y fomentaría la conexión en 
tiempo real de las transacciones 
empresariales con las autoridades 
tributarias, con el fin de luchar contra la 
evasión fiscal;

Or. en

Enmienda 28
Cornelis de Jong, Bart Staes

Proyecto de opinión
Apartado 12 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

12 bis. Pide a la Comisión que aborde 
específicamente el problema de la 
planificación fiscal agresiva entre los 
distintos sistemas tributarios de los 
Estados miembros;

Or. en

                                               
1 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de Las Regiones: Una Agenda Digital para Europa, COM(2010)245.
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Enmienda 29
Cornelis de Jong, Bart Staes

Proyecto de opinión
Apartado 12 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

12 ter. Insta a los Estados miembros a 
abstenerse de celebrar acuerdos fiscales 
bilaterales con terceros países y anima a 
la Comisión a continuar con sus esfuerzos 
destinados a celebrar acuerdos fiscales 
entre la UE en su conjunto y dichos 
terceros países; asimismo, pide a la 
Comisión que examine si los acuerdos 
fiscales bilaterales existentes entre los 
Estados miembros y terceros países 
fomentan la evasión de impuestos por 
parte de empresas de otros Estados 
miembros, y que presente propuestas, 
como la revisión de dichos acuerdos, para 
hacer frente a este problema;

Or. en

Enmienda 30
Cornelis de Jong, Bart Staes

Proyecto de opinión
Apartado 12 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

12 quater. Sugiere que, mientras tanto, 
antes de que se firme o se ratifique un 
acuerdo fiscal bilateral, se envíe el texto a 
la Comisión, que deberá elaborar un 
dictamen público y motivado sobre el 
mismo en el plazo de un mes;

Or. en
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Enmienda 31
Cornelis de Jong, Bart Staes

Proyecto de opinión
Apartado 12 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

12 quinquies. Reitera la importancia de 
que las empresas con actividad 
transfronteriza informen país por país, e 
insiste en que esto también debe aplicarse 
a las instituciones financieras;

Or. en

Enmienda 32
Cornelis de Jong, Bart Staes

Proyecto de opinión
Apartado 12 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

12 sexies. Anima a la Comisión y al 
Consejo a que debatan cómo se puede 
desarrollar la aproximación de la 
legislación relativa a la base impositiva 
empresarial, con vistas, entre otros, a 
hacer frente a la evasión fiscal e informar 
periódicamente al Parlamento Europeo 
sobre estos debates y sus conclusiones;

Or. en

Enmienda 33
Cornelis de Jong, Bart Staes

Proyecto de opinión
Apartado 12 septies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

12 septies. Pide a la Comisión que 
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presente propuestas para prohibir que 
empresas que hayan sido condenadas por 
evasión fiscal participen en convocatorias 
de licitaciones europeas o reciban 
subsidios europeos; 

Or. en

Enmienda 34
Zigmantas Balčytis

Proyecto de opinión
Apartado 12 octies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

12 octies. Insta a la Comisión a elaborar 
una propuesta que permita la apertura de 
negociaciones sobre acuerdos bilaterales 
con países no pertenecientes a la UE, 
destinados a entablar un sistema de 
cooperación administrativa obligatorio y 
eficaz en materia de IVA;

Or. lt


