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ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

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 
disuadir a las entidades financieras de 
realizar actividades que conlleven un 
riesgo excesivo; 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 actual crisis 
alimentaria;  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.

Or. en
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Enmienda 2

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, se deben 
destinar 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 una parte esencial de los 
nuevos ingresos.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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 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


