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Enmienda  12
Cornelis de Jong

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
limitar la excesiva influencia del grupo de 
interés financiero global y asegurar que el 
sector financiero contribuya a financiar los 
costes generados por la crisis, que ha sido 
provocada en gran medida por su 
conducta irresponsable; servir de 
contrapeso a las actividades de riesgo de 
las entidades financieras; y de completar 
las medidas reglamentarias destinadas a 
evitar crisis futuras y generar ingresos 
suplementarios para políticas específicas a 
través de los presupuestos nacionales.

Or. en

Enmienda 13
Franz Obermayr

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 

(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, en el que se ha 
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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.

iniciado en gran parte la crisis, contribuya 
a financiar sus costes 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, en particular para
medidas políticas concretas de atenuación 
de las consecuencias negativas de la crisis 
financiera en la economía real.

Or. de

Enmienda 14
António Fernando Correia De Campos

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; y de completar las 
medidas reglamentarias destinadas a evitar 
crisis futuras y generar ingresos 
suplementarios para los presupuestos 
generales, con objeto de contribuir a la 
consolidación presupuestaria en curso, o 
para políticas específicas en favor del 
crecimiento económico.
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Or. pt

Enmienda 15
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Los ingresos generados por el ITF 
deben contribuir a la prestación de bienes 
públicos globales como la cooperación al 
desarrollo y la lucha contra el cambio 
climático.

Or. en

Enmienda 16
António Fernando Correia De Campos

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Aún cuando el debate emprendido 
a nivel mundial no haya desembocado en 
un acuerdo, la Unión debe asumir un 
cometido rector en este ámbito. De esta 
manera, la Unión podrá dar ejemplo con 
un impuesto equilibrado y eficaz y abrir la 
vía para que la emulen sus socios 
internacionales.

Or. pt

Enmienda 17
Sergio Gaetano Cofferati

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

(1 bis) La introducción a nivel europeo de 
un ITF debe reforzar el compromiso 
internacional de la Unión en favor de la 
adopción de instrumentos análogos a 
escala global.

Or. it

Enmienda 18
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) A fin de evitar que la adopción de 
medidas unilaterales por parte de los 
Estados miembros provoque distorsiones, 
habida cuenta de la extrema movilidad de 
la mayoría de las transacciones financieras 
afectadas, y garantizar así el correcto 
funcionamiento del mercado interior, es 
importante que las características 
esenciales del ITF que se aplique en los 
Estados miembros estén armonizadas a 
escala de la Unión. De esta forma evitarían 
los incentivos al arbitraje fiscal en la Unión 
y las distorsiones entre los distintos 
mercados financieros que existe en la 
misma, así como las posibilidades de doble 
imposición o de no imposición.

(2) A fin de evitar que la adopción de 
medidas unilaterales por parte de los 
Estados miembros provoque distorsiones, 
habida cuenta de la extrema movilidad de 
la mayoría de las transacciones financieras 
afectadas, y garantizar así el correcto 
funcionamiento del mercado interior,
instaurar mayores cotas de solidaridad y 
justicia y evitar la distorsión de la 
competencia, es importante que las 
características esenciales del ITF que se 
aplique en los Estados miembros estén 
armonizadas a escala de la Unión. De esta 
forma evitarían los incentivos al arbitraje 
fiscal en la Unión y las distorsiones entre 
los distintos mercados financieros que 
existe en la misma, así como las 
posibilidades de doble imposición o de no 
imposición.

Or. lt

Enmienda 19
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En el contexto del ITF  debe 
entenderse el «principio de reparación» 
como reparación parcial por el daño 
causado por el sector financiero en la 
crisis.

Or. es

Enmienda 20
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) La finalidad principal del ITF ha 
de ser  la de desincentivar los
movimientos especulativos frente a los 
correspondientes a la economía 
productiva.

Or. es

Enmienda 21
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Considerando 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 quater) El ITF ha de contemplar los 
siguientes principios:
el principio de denominación: sujeción al 
impuesto de todos los instrumentos 
denominados en euros o en moneda de 
cualquier Estado de la Unión;
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el principio de negociación: sujeción de 
las transacciones financieras derivadas de 
cualquier activo admitido a negociación 
en un mercado de la Unión; y
el principio de mediación: sujeción de 
todas la transacciones financieras en las 
que actúe como mediador un residente en 
Unión

Or. es

Enmienda 22
Franz Obermayr

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Con objeto de lograr el correcto 
funcionamiento del mercado interior,
resulta conveniente que el ITF se aplique 
a la negociación de una amplia gama de 
instrumentos financieros, incluidos los 
productos estructurados, tanto en los 
mercados organizados como en los no 
organizados (over the counter), así como 
a la celebración y modificación de todos 
los contratos de derivados. Por esa misma 
razón, resulta oportuno que se aplique a 
una amplia variedad de entidades 
financieras.

(3) Con vistas al correcto funcionamiento 
del mercado interior, teniendo asimismo 
presente que una gran parte de los 
ingresos derivados de un ITF procederían 
del Reino Unido, el ITF debe aplicarse en 
todos los centros financieros de la Unión, 
pues, de otra manera, cabe temer que no 
tenga el efecto regulador esperado y 
surjan distorsiones nocivas de la 
competencia en el seno del mercado 
interior. Conviene proceder de manera 
diferenciada en la amplia gama de 
instrumentos financieros. Los productos
financieros particularmente arriesgados 
como los derivados deben tratarse de otra 
manera, es decir, aplicándoles unos tipos 
impositivos superiores a los de los fondos 
de pensiones y otras formas de previsión 
patrimonial a largo plazo.

Or. de

Enmienda 23
Pascal Canfin, Emilie Turunen
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Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con objeto de facilitar en lo posible la 
determinación de la base imponible, 
limitando así los costes soportados por las 
empresas y las administraciones tributarias, 
resulta oportuno, en el caso de las 
transacciones financieras distintas de las 
relacionadas con los contratos de 
derivados, tomar como referencia 
normalmente la contraprestación otorgada 
en el contexto de la transacción. Cuando no 
se conceda contraprestación alguna o 
cuando la contraprestación otorgada sea 
inferior al precio de mercado, procede 
tomar como referencia este último como 
justa medida del valor de la transacción.
Asimismo con objeto de facilitar el 
cálculo, conviene utilizar el importe 
teórico en la compraventa, cesión, 
celebración o modificación de los 
contratos de derivados.

(10) Con objeto de facilitar en lo posible la 
determinación de la base imponible, 
limitando así los costes soportados por las 
empresas y las administraciones tributarias, 
resulta oportuno, en el caso de las 
transacciones financieras distintas de las 
relacionadas con los contratos de 
derivados, tomar como referencia 
normalmente la contraprestación otorgada 
en el contexto de la transacción. Cuando no 
se conceda contraprestación alguna o 
cuando la contraprestación otorgada sea 
inferior al precio de mercado, procede 
tomar como referencia este último como 
justa medida del valor de la transacción.
En el caso de los contratos de derivados, el 
importe imponible debe calcularse 
mediante un análisis de riesgo del 
contrato. La base imponible debe 
supervisarse continuamente y recabarse el 
dictamen del Banco Central Europeo 
sobre el ajuste anual de la base imponible, 
para asegurar que la carga fiscal de los 
contratos de derivados sea al menos tan 
elevada como la correspondiente a la 
inversión directa en los activos de base.

Or. en

Enmienda 24
Franz Obermayr

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) En aras de la igualdad de trato,
procede aplicar un tipo impositivo único a 
cada categoría de transacciones, es decir, 
a la negociación de instrumentos 

(11) A fin de reducir las actividades 
financieras excesivamente arriesgadas y 
prevenir así futuras crisis procede aplicar 
un tipo impositivo más elevado a los 
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financieros distintos de los derivados, por 
un lado, y a la compraventa, cesión, 
celebración o modificación de los 
contratos de derivados, por otro.

productos especialmente arriesgados que 
a los productos menos especulativos.

Or. de

Enmienda 25
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Debido a la elevada movilidad de las 
transacciones financieras y a fin de 
contribuir a la reducción de una posible 
evasión fiscal, ha de aplicarse el ITF 
basándose en el principio de residencia.

(13) Debido a la elevada movilidad de las 
transacciones financieras y a fin de 
contribuir a la reducción de una posible 
evasión fiscal, ha de aplicarse el ITF 
basándose en el principio de residencia, 
complementado con los principios de 
emisión y titularidad.

Or. en

Enmienda 26
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Es preciso fijar los tipos mínimos del 
impuesto a un nivel lo suficientemente 
elevado como para lograr el objetivo de 
armonización que persigue la presente 
Directiva. Al mismo tiempo, el nivel de los
tipos debe ser lo suficientemente bajo
como para minimizar los riesgos de 
deslocalización.

(14) Es preciso fijar los tipos mínimos del 
impuesto a un nivel lo suficientemente 
elevado como para lograr el objetivo de 
armonización que persigue la presente 
Directiva, de manera que el sector 
financiero contribuya adecuadamente a 
sufragar los costes de la crisis económica, 
impulsando así la economía real en los 
Estados miembros. Al mismo tiempo,
hasta la aplicación de un régimen 
uniforme global de ITF, sus tipos deben
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ser lo suficientemente bajos como para 
minimizar los riesgos de deslocalización.

Or. en

Enmienda 27
Cornelis de Jong

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 28
Sergio Gaetano Cofferati
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Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Los ingresos procedentes del ITF 
deben considerarse como recursos propios 
destinados al presupuesto de la Unión 
para la consecución de objetivos 
estratégicos.

Or. it

Enmienda 29
António Fernando Correia De Campos

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Las ventajas de aplicar este 
instrumento son independientes del fin 
que se dé a los ingresos que genere, por lo 
que el debate a tal respecto debe 
celebrarse en un contexto diferente, es 
decir, en el de la propuesta del marco 
financiero plurianual 2014-2020.

Or. pt

Enmienda 30
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) En caso de que no logre 
alcanzarse un acuerdo entre la UE 27 
antes del 1 de septiembre de 2012, los 
Estados miembros que deseen aplicar el 
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ITF deben avanzar solicitando 
formalmente una cooperación reforzada 
de conformidad con el artículo 329 del 
TFUE. El Parlamento Europeo debe 
conceder su aprobación rápidamente, 
siempre que los Estados miembros de que 
se trate se comprometan a adoptar, de 
conformidad con el artículo 333, apartado 
2, del TFUE, una decisión que establezca 
que se pronunciarán con arreglo al 
procedimiento legislativo ordinario.

Or. en

Enmienda 31
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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 
actúe por cuenta propia o por cuenta de 
terceros, o en nombre de una parte de la 
transacción.

2. La presente Directiva se aplicará a todas 
las transacciones financieras, incluidas las 
operaciones 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 
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 32
António Fernando Correia De Campos

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2
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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 
actúe por cuenta propia o por cuenta de 
terceros, o en nombre de una parte de la 
transacción.

2. La presente Directiva se aplicará a todas 
las transacciones financieras que reúnan 
alguna de las siguientes condiciones:

(a) al menos una de las partes de la 
transacción esté establecida en un Estado 
miembro y una entidad financiera 
establecida en el territorio de un 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;

(b) el instrumento objeto de la transacción 
haya sido emitido por entidades 
establecidas en la Unión.

Or. pt

Justificación

Con esta enmienda se hace que la propuesta comprenda asimismo el principio de emisión de 
valores, con lo que se reduce el riesgo de fuga de las actividades económicas y se evita 
favorecer a establecimientos externos en detrimento de los interiores en lo que respecta a las 
transacciones con valores emitidos en la Unión.

Enmienda 33
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se impondrá un tipo del 0,1 % a las 
transacciones financieras canceladas 
cuando el porcentaje medio de las 
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transacciones financieras canceladas por 
día de negociación sea más de 15 veces 
superior al número de transacciones 
financieras ejecutadas.

Or. en

Enmienda 34
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) las transacciones con los bancos 
centrales de los Estados miembros.

(d) las transacciones con los bancos 
centrales de los Estados miembros o con 
organismos públicos o con las autoridades 
regionales o locales.

Or. en

Enmienda 35
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) las transacciones con los bancos 
centrales de los Estados miembros.

(d) las transacciones con los bancos 
centrales de los Estados miembros, las 
autoridades regionales o locales u otras 
autoridades.

Or. lt

Enmienda 36
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 4 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) las transacciones financieras 
relacionadas con un fondo de pensiones 
de empleo o institución según la 
definición del articulo 6, letra a), de la 
Directiva 2003/41/CE.

Or. en

Enmienda 37
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión, de conformidad con el 
artículo 13, adoptará actos delegados 
mediante los cuales establecerá normas 
precisas con vistas a determinar si las 
actividades mencionadas en el apartado 1, 
punto 7), letra j), constituyen una parte 
significativa de la actividad global de la 
sociedad.

suprimido

Or. en

Enmienda 38
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) ) es parte de una transacción 
financiera en relación con un 
instrumento financiero emitido en el 
territorio de un Estado miembro o de la 
Unión.
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Or. en

Enmienda 39
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Principio de emisión

1. A efectos de la presente Directiva, se 
considerará que un instrumento 
financiero se emite en el territorio de un 
Estado miembro o de la Unión cuando sea 
emitido por una entidad jurídica 
registrada en un Estado miembro.
2. En el caso de los contratos de 
derivados, se cumplirá la condición de la 
emisión en el territorio de un Estado 
miembro o de la Unión cuando una 
entidad jurídica que esté registrada en un 
Estado miembro emita la referencia o el 
instrumento subyacente.
3. En el caso de los instrumentos 
estructurados, se cumplirá la condición de 
emisión en el territorio de un Estado 
miembro o de la Unión cuando el 
instrumento estructurado se base o tenga 
el respaldo de una proporción 
significativa de activos, instrumentos 
financieros o derivados con referencia a 
instrumentos financieros emitidos por 
una entidad jurídica registrada en un 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 40
Pascal Canfin, Emilie Turunen
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 ter
Principio de titularidad

1. Una transacción financiera en relación 
a la cual no se ha recaudado el ITF se 
considerará jurídicamente no ejecutoria y 
no desembocará en una transferencia de 
titularidad jurídica del instrumento 
subyacente.
2. Las transacciones financieras 
mencionadas en el apartado 1 del 
presente artículo no serán elegibles para 
la compensación central conforme al 
Reglamento (UE) nº .../2012 del 
Parlamento Europeo y el Consejo de ... 
sobre los derivados OTC, las entidades de 
contrapartida central y los registros de 
operaciones [EMIR] ni serán elegibles 
para cumplir los requisitos de adecuación 
del capital en virtud del Reglamento (UE) 
nº .../2012 del Parlamento Europeo y el 
Consejo de ... sobre los requisitos 
prudenciales de las entidades de crédito y 
las empresas de inversión [CRD IV].
3. En el caso de los sistemas de pago 
electrónicos automáticos, con o sin la 
participación de un agente liquidador de 
pagos, la oficina de recaudación de un 
Estado miembro podrá establecer un 
sistema de recaudación electrónico y 
automático del ITF, así como los 
certificados de transferencia de 
titularidad jurídica.

Or. en

Enmienda 41
Pascal Canfin, Emilie Turunen
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

En las transacciones financieras 
mencionadas en el artículo 2, apartado 1, 
punto 1, letra c), y, con respecto a los 
contratos de derivados, en el artículo 2, 
apartado 1, punto 1, letras a) y b), la base 
imponible del ITF será el importe teórico
del contrato de derivados en el momento 
de la transacción financiera.

En las transacciones financieras 
mencionadas en el artículo 2, apartado 1, 
punto 1, letra c), y, con respecto a los 
contratos de derivados, en el artículo 2, 
apartado 1, punto 1, letras a) y b), la base 
imponible del ITF se calculará mediante 
un análisis de riesgo del contrato. La base 
imponible se supervisará continuamente y 
se recabará el dictamen del Banco 
Central Europeo sobre el ajuste anual de
la base imponible para asegurar que la 
carga fiscal de los contratos de derivados
sea al menos tan elevada como la 
correspondiente a la inversión directa en
los activos de base.

Or. en

Enmienda 42
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos tipos no deberán ser inferiores a: Dichos tipos no deberán ser inferiores al 
0,1 %.

Or. it

Enmienda 43
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

(a) un 0,1 % en el caso de las 
transacciones financieras contempladas 
en el artículo 5;

suprimida

Or. it

Enmienda 44
António Fernando Correia De Campos

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) un 0,1 % en el caso de las transacciones 
financieras contempladas en el artículo 5;

(a) un 0,5 % en el caso de las transacciones 
financieras contempladas en el artículo 5;

Or. pt

Justificación

Los casos de aplicación de medidas similares, en particular en el Reino Unido, muestran que 
es imposible aplicar tipos superiores al previsto en la propuesta de la Comisión y obtener un 
tipo eficaz, así como un volumen más elevado de ingresos.

Enmienda 45
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) un 0,01% en el caso de las 
transacciones financieras contempladas 
en el artículo 6.

suprimida

Or. it
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Enmienda 46
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) un 0,01% en el caso de las 
transacciones financieras contempladas en 
el artículo 6.

(b) un 0,1% en el caso de las transacciones 
financieras contempladas en el artículo 6.

Or. en

Enmienda 47
António Fernando Correia De Campos

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) un 0,01% en el caso de las 
transacciones financieras contempladas en 
el artículo 6.

(b) un 0,05% en el caso de las 
transacciones financieras contempladas en 
el artículo 6.

Or. pt

Justificación

Los casos de aplicación de medidas similares, en particular en el Reino Unido, muestran que 
es imposible aplicar tipos superiores al previsto en la propuesta de la Comisión y obtener un 
tipo eficaz, así como un volumen más elevado de ingresos.

Enmienda 48
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros aplicarán el 
mismo tipo impositivo a todas las 

3. Los Estados miembros aplicarán el 
mismo tipo impositivo a todas las 
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transacciones financieras que se inscriban 
en una misma categoría de conformidad 
con el apartado 2, letras a) y b).

transacciones financieras.

Or. en

Enmienda 49
António Fernando Correia De Campos

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada parte en una transacción, incluidas
las personas que no sean entidades 
financieras, será solidariamente 
responsable del pago del impuesto 
adeudado por una entidad financiera como 
consecuencia de esa transacción, en caso 
de que dicha entidad no lo haya abonado 
dentro del plazo fijado en el artículo 10, 
apartado 4.

3. Cada parte en una transacción, a 
excepción de las personas que no sean 
entidades financieras, será solidariamente 
responsable del pago del impuesto 
adeudado por una entidad financiera como 
consecuencia de esa transacción, en caso 
de que dicha entidad no lo haya abonado 
dentro del plazo fijado en el artículo 10, 
apartado 4.

Or. pt

Justificación

La propuesta tiene por objeto excluir a las personas y establecimientos no financieros del 
pago y los efectos del impuesto. Por consiguiente, no deberían ser responsables del pago del 
impuesto en caso de irregularidades imputables a la otra parte de la transacción.

Enmienda 50
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Una transacción financiera en 
relación a la cual no se ha recaudado el 
ITF se considerará jurídicamente no 
ejecutoria y no desembocará en una 
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transferencia de titularidad jurídica del 
activo subyacente.

Or. en

Enmienda 51
António Fernando Correia De Campos

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Una transacción financiera en 
relación a la cual no se ha recaudado el 
ITF se considerará jurídicamente no 
ejecutoria y no desembocará en una 
transferencia de titularidad jurídica del 
instrumento subyacente.

Or. pt

Justificación

Con la enmienda se sanciona aún más el impago del impuesto. Los inversores que no paguen 
este impuesto no tendrán ningún tipo de derecho sobre los instrumentos objeto de 
transacción.

Enmienda 52
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá adoptar, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 13, actos delegados en los que 
especifique las medidas que deban aplicar 
los Estados miembros en virtud del 
apartado 1.

suprimido

Or. en
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Enmienda 53
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Cooperación reforzada

En caso de que no logre alcanzarse un 
acuerdo entre la UE 27 antes del 1 de 
septiembre de 2012, los Estados miembros 
que deseen aplicar el ITF avanzarán 
solicitando formalmente una cooperación 
reforzada de conformidad con el artículo 
329 del TFUE. El Parlamento Europeo 
concederá su aprobación rápidamente, 
siempre que los Estados miembros de que 
se trate se comprometan a adoptar, de 
conformidad con el artículo 333, apartado 
2, del TFUE, una decisión que establezca 
que se pronunciarán con arreglo al 
procedimiento legislativo ordinario.

Or. en

Enmienda 54
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

Ejercicio de la delegación suprimido
1. Los poderes para adoptar actos 
delegados se otorgan a la Comisión en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.
2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 2, apartado 2, y el 
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artículo 11, apartado 2, se otorga por 
tiempo indefinido a partir de la fecha 
prevista en el artículo 18.
3. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 2, apartado 2, y el 
artículo 11, apartado 2, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. 
Surtirá efecto el día siguiente al de la 
publicación de la decisión en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una 
fecha posterior que se precisará en dicha 
decisión. No afectará a la validez de los 
actos delegados que ya estén en vigor.
4. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado, lo notificará al Consejo.
5. Un acto delegado adoptado de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2, apartado 2, y en el artículo 11, 
apartado 2, entrará en vigor únicamente 
en caso de que el Consejo no haya 
formulado ninguna objeción en el plazo 
de dos meses a partir de la recepción de la 
notificación o si, antes de la expiración de 
dicho plazo, el Consejo ha informado a la 
Comisión de que no formulará ninguna 
objeción. Dicho periodo podrá 
prorrogarse dos meses por iniciativa del 
Consejo.

Or. en

Enmienda 55
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

Información al Parlamento Europeo suprimido
Se informará al Parlamento Europeo de 
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la adopción de actos delegados por la 
Comisión, de cualquier objeción 
formulada al respecto o de la revocación 
de la delegación de poderes por el 
Consejo.

Or. en

Enmienda 56
Sergio Gaetano Cofferati

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 
sobre la aplicación de la presente Directiva 
y, en su caso, una propuesta de 
modificación.

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

En dicho informe se examinará asimismo 
la posibilidad de transformar la presente 
directiva en un reglamento por el que se 
crea un instrumento único de ITF.

Or. it

Enmienda 57
Ildikó Gáll-Pelcz

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 
sobre la aplicación de la presente Directiva 
y, en su caso, una propuesta de 
modificación.

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

Enmienda 58
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – párrafo 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 
sobre la aplicación de la presente Directiva 
y, en su caso, una propuesta de 
modificación.

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

Or. lt


