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Enmienda4
Ricardo Cortés Lastra, Michèle Striffler, Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La reciente crisis financiera ha 
suscitado un debate a todos los niveles 
acerca de la posibilidad de establecer un 
impuesto adicional que grave el sector 
financiero y, en particular, un impuesto 
sobre las transacciones financieras (ITF). 
Este debate viene motivado por el deseo de 
que el sector financiero contribuya a 
financiar los costes generados por la crisis 
y, en el futuro, resulte gravado de forma 
equitativa frente a otros sectores; de 
disuadir a las entidades financieras de 
realizar actividades que conlleven un 
riesgo excesivo; y de completar las 
medidas reglamentarias destinadas a evitar 
crisis futuras y generar ingresos 
suplementarios para los presupuestos 
generales o para políticas específicas.

(1) La reciente crisis financiera ha 
suscitado un debate a todos los niveles 
acerca de la posibilidad de establecer un 
impuesto adicional que grave el sector 
financiero y, en particular, un impuesto 
sobre las transacciones financieras (ITF). 
Este debate viene motivado por el deseo de 
que el sector financiero contribuya a 
financiar los costes generados por la crisis 
y, en el futuro, resulte gravado de forma 
equitativa frente a otros sectores; de frenar 
la especulación, en particular en los 
mercados de productos de base, limitando 
así la volatilidad de los precios de los 
alimentos y sus efectos negativos sobre la 
seguridad alimentaria;  de disuadir a las 
entidades financieras de realizar 
actividades que conlleven un riesgo 
excesivo; y de completar las medidas 
reglamentarias destinadas a evitar crisis 
futuras y generar ingresos suplementarios 
para los presupuestos generales o para 
políticas específicas, como la financiación 
de bienes públicos y de las políticas de 
desarrollo de la Unión, en especial para la 
consecución de los ODM.

Or. en

Enmienda 5
Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Considerando 1
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Texto de la Comisión Enmienda

(1) La reciente crisis financiera ha 
suscitado un debate a todos los niveles 
acerca de la posibilidad de establecer un 
impuesto adicional que grave el sector 
financiero y, en particular, un impuesto 
sobre las transacciones financieras (ITF). 
Este debate viene motivado por el deseo de 
que el sector financiero contribuya a 
financiar los costes generados por la crisis 
y, en el futuro, resulte gravado de forma 
equitativa frente a otros sectores; de 
disuadir a las entidades financieras de 
realizar actividades que conlleven un 
riesgo excesivo; y de completar las 
medidas reglamentarias destinadas a evitar 
crisis futuras y generar ingresos 
suplementarios para los presupuestos 
generales o para políticas específicas.

(1) La reciente crisis financiera ha 
suscitado un debate a todos los niveles 
acerca de la posibilidad de establecer un 
impuesto adicional que grave el sector 
financiero y, en particular, un impuesto 
sobre las transacciones financieras (ITF). 
Este debate viene motivado por el deseo de 
que el sector financiero contribuya a 
financiar los costes generados por la crisis 
y, en el futuro, resulte gravado de forma 
equitativa frente a otros sectores; de 
disuadir a las entidades financieras de 
realizar actividades que conlleven un 
riesgo excesivo, de regular la 
especulación sobre los productos de base 
y los productos alimentarios, y de 
completar las medidas reglamentarias 
destinadas a evitar crisis futuras y generar 
ingresos suplementarios para los 
presupuestos generales o para políticas 
específicas, como la política de ayuda al 
desarrollo.

Or. fr

Enmienda 6
Charles Goerens, Louis Michel

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La reciente crisis financiera ha 
suscitado un debate a todos los niveles 
acerca de la posibilidad de establecer un 
impuesto adicional que grave el sector 
financiero y, en particular, un impuesto 
sobre las transacciones financieras (ITF). 
Este debate viene motivado por el deseo de 
que el sector financiero contribuya a 
financiar los costes generados por la crisis 
y, en el futuro, resulte gravado de forma 

(1) La reciente crisis financiera ha 
suscitado un debate a todos los niveles 
acerca de la posibilidad de establecer un 
impuesto adicional que grave el sector 
financiero y, en particular, un impuesto 
sobre las transacciones financieras (ITF). 
Este debate viene motivado por el deseo de 
que el sector financiero contribuya a 
financiar los costes generados por la crisis 
y, en el futuro, resulte gravado de forma 
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equitativa frente a otros sectores; de 
disuadir a las entidades financieras de 
realizar actividades que conlleven un 
riesgo excesivo; y de completar las 
medidas reglamentarias destinadas a evitar 
crisis futuras y generar ingresos 
suplementarios para los presupuestos 
generales o para políticas específicas.

equitativa frente a otros sectores; de 
disuadir a las entidades financieras de 
realizar actividades que conlleven un 
riesgo excesivo; de frenar la especulación, 
en particular en los mercados de 
productos de base, limitando así la 
volatilidad de los precios de los alimentos 
y sus efectos negativos sobre la seguridad 
alimentaria;  y de completar las medidas 
reglamentarias destinadas a evitar crisis 
futuras y generar ingresos suplementarios 
para los presupuestos generales o para 
políticas específicas.

Or. en

Enmienda 7
Ricardo Cortés Lastra, Michèle Striffler, Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Los ingresos generados por el ITF, 
cuyo objetivo es una redistribución más 
social y equitativa de la riqueza, deben 
añadirse a los compromisos nacionales 
del 0'7 % del PIB para ayuda al 
desarrollo y asignarse a la financiación 
de bienes públicos, como las políticas de 
desarrollo de la Unión, la reducción de la 
pobreza y la luca contra el cambio 
climático en los países en desarrollo. 
Estos objetivos deben seguir siendo un 
aspecto esencial de estos nuevos ingresos.  

Or. en

Enmienda 8
Charles Goerens, Louis Michel

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Los ingresos generados por el ITF 
no debe ser utilizado para hacer caso 
omiso de los compromisos nacionales del 
0'7 % del PIB para ayuda al desarrollo;  
La agenda de Copenhague y la lucha 
contra el cambio climático en los países 
en desarrollo tienen que ser financiados 
por estos medios adicionales.

Or. en

Enmienda 9
Gay Mitchell

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Los ingresos generados por el ITF 
deben proporcionar a los países en 
desarrollo ingresos adicionales para 
financiar programas sociales.

Or. en

Enmienda 10
Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) A fin de que el impuesto recaiga sobre 
el sector financiero y no sobre los 
ciudadanos, y dado que son las entidades 
financieras quienes efectúan la inmensa 
mayoría de las transacciones en los 
mercados financieros, resulta oportuno 
aplicarlo a dichas entidades, 

(12) A fin de que el impuesto recaiga sobre 
el sector financiero y no sobre los 
ciudadanos, y dado que son las entidades 
financieras quienes efectúan la inmensa 
mayoría de las transacciones en los 
mercados financieros, resulta oportuno 
aplicarlo a dichas entidades, 
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independientemente de que negocien en su 
propio nombre o en nombre de terceros, 
por cuenta propia o por cuenta de terceros.

independientemente de que negocien en su 
propio nombre o en nombre de terceros, 
por cuenta propia o por cuenta de terceros. 
Los Estados miembros deberían velar en 
especial por que el importe debido 
anualmente a título del ITF por el 
establecimiento financiero no repercuta 
por vías indirectas sobre el ciudadano 
cliente de dicho establecimiento.  

Or. fr

Enmienda 11
Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Con objeto de permitir la adopción de 
normas más precisas para determinar si 
ciertas actividades financieras constituyen 
una parte significativa de la actividad de 
una empresa, de modo que esta última 
pueda ser considerada una entidad 
financiera a los efectos de la presente 
Directiva, así como la adopción de normas 
más pormenorizadas en materia de 
protección frente a la evasión, el fraude y 
el abuso en el ámbito fiscal, procede 
delegar en la Comisión los poderes para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de funcionamiento 
de la Unión Europea, en relación con la 
determinación de las medidas necesarias a 
este efecto. Reviste particular importancia 
que la Comisión celebre las consultas 
apropiadas, particularmente a nivel de 
expertos, durante los trabajos de 
preparación de los mismos. Al preparar y 
elaborar los actos delegados, la Comisión 
debe garantizar que los documentos 
pertinentes se transmitan al Consejo de 
manera adecuada y en los plazos fijados.

(16) Con objeto de permitir la adopción de 
normas más precisas para determinar si 
ciertas actividades financieras constituyen 
una parte significativa de la actividad de 
una empresa, de modo que esta última 
pueda ser considerada una entidad 
financiera a los efectos de la presente 
Directiva, así como la adopción de normas 
más pormenorizadas en materia de 
protección frente a la evasión, el fraude y 
el abuso en el ámbito fiscal, procede 
delegar en la Comisión los poderes para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de funcionamiento 
de la Unión Europea, en relación con la 
determinación de las medidas necesarias a 
este efecto. Reviste particular importancia 
que la Comisión celebre las consultas 
apropiadas, particularmente a nivel de 
expertos, de las ONG y de otras partes 
interesadas, durante los trabajos de 
preparación de los mismos. Al preparar y 
elaborar los actos delegados, la Comisión 
debe garantizar que los documentos 
pertinentes se transmitan al Parlamento 
Europeo y al Consejo de manera adecuada 
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y en los plazos fijados.

Or. fr

Enmienda 12
Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes, Ricardo Cortés Lastra, Gabriele Zimmer

Propuesta de Directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) En caso de que los 27 Estados de 
la UE no lleguen a un acuerdo antes de 
septiembre de 2012, los Estados miembros 
que deseen aplicar el ITF debe avanzar 
solicitando formalmente la cooperación 
reforzada en virtud del artículo 329 del 
TFUE. El Parlamento Europeo debe dar 
su aprobación rápidamente, con la 
condición de que los Estados miembros en 
cuestión se comprometan a adoptar, de 
conformidad con el apartado 2 del 
artículo 333 del TFEU, una decisión que 
estipule que actuarán en el marco del 
procedimiento legislativo ordinario.        

Or. en

Enmienda 13
Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes, Gabriele Zimmer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva se aplicará a todas 
las transacciones financieras, a condición 
de que al menos una de las partes de la 
transacción esté establecida en un Estado 
miembro y de que una entidad financiera 
establecida en el territorio de un Estado 
miembro sea parte de la transacción, y 

2. La presente Directiva se aplicará a todas 
las transacciones financieras, incluyendo 
las transacciones de divisas al contado, a 
condición de que al menos una de las 
partes de la transacción esté establecida en 
un Estado miembro y de que una entidad 
financiera establecida en el territorio de un 
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actúe por cuenta propia o por cuenta de 
terceros, o en nombre de una parte de la 
transacción.

Estado miembro sea parte de la 
transacción, y actúe por cuenta propia o 
por cuenta de terceros, o en nombre de una 
parte de la transacción.

Or. en

Enmienda 14
Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes, Ricardo Cortés Lastra, Gabriele Zimmer

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cooperación reforzada
En caso de que los 27 Estados de la UE 
no lleguen a un acuerdo antes de 
septiembre de 2012, los Estados miembros 
que deseen aplicar el ITF debe avanzar 
solicitando formalmente la cooperación 
reforzada en virtud del artículo 329 del 
TFUE. El Parlamento Europeo debe dar 
su aprobación rápidamente, con la 
condición de que los Estados miembros en 
cuestión se comprometan a adoptar, de
conformidad con el apartado 2 del 
artículo 333 del TFEU, una decisión que 
estipule que actuarán en el marco del 
procedimiento legislativo ordinario.        

Or. en

Enmienda 15
Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada cinco años, y por primera vez el 31 
de diciembre de 2016 a más tardar, la 
Comisión presentará al Consejo un informe 

Cada tres años, y por primera vez el 31 de 
diciembre de 2016 a más tardar, la 
Comisión presentará al Parlamento 
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sobre la aplicación de la presente Directiva 
y, en su caso, una propuesta de 
modificación.

Europeo y al Consejo un informe sobre la 
aplicación de la presente Directiva y, en su 
caso, una propuesta de modificación.

Or. fr

Enmienda 16
Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

En dicho informe, la Comisión deberá 
examinar, como mínimo, el impacto del 
ITF sobre el correcto funcionamiento del 
mercado interior, los mercados financieros 
y la economía real, y deberá tener en 
cuenta los progresos realizados en materia 
de imposición del sector financiero en el 
contexto internacional.

En dicho informe, la Comisión deberá 
examinar, como mínimo, el impacto del 
ITF sobre el correcto funcionamiento del 
mercado interior, los mercados financieros 
y la economía real, sobre la especulación 
sobre los productos de base y los 
productos alimentarios, y sobre la lucha 
contra los paraísos fiscales, y deberá tener 
en cuenta los progresos realizados en 
materia de imposición del sector financiero 
en el contexto internacional.

Or. fr

Enmienda 17
Ricardo Cortés Lastra, Michèle Striffler, Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes

Propuesta de Directiva
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis 
Utilización de los ingresos como recursos 

propios del presupuesto de la Unión
Parte de los ingresos generados por el 
ITF en la Unión se deben utilizar como 
recursos propios del presupuesto de la 
UE, y un porcentaje significativo de los 
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mismos se debe invertir en la financiación 
de las políticas de cooperación al 
desarrollo de la Unión y en la lucha 
contra el cambio climático en los países 
en desarrollo.

Or. en

Enmienda 18
Charles Goerens, Louis Michel

Propuesta de Directiva
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis 
Utilización de los ingresos como recursos 

propios del presupuesto de la Unión
Parte de los ingresos generados por el 
ITF en la Unión se deben utilizar como 
recursos propios del presupuesto de la 
UE, y un porcentaje significativo de los 
mismos se debe invertir en la financiación 
de las políticas de cooperación al 
desarrollo de la Unión y en la lucha 
contra el cambio climático en los países 
en desarrollo.

Or. en


