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Enmienda 1
Joe Higgins

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Recuerda que la liberalización de los 
intercambios comerciales con los países en 
desarrollo debe tener como objetivo 
promover el crecimiento económico 
sostenible y el desarrollo de estos países; 
constata que la eliminación de los derechos 
de aduana trae aparejada una pérdida 
importante de ingresos aduaneros, por lo 
que debe controlarse mejor, ser más 
progresiva y aplicarse de forma paralela a 
reformas fiscales que permitan generar 
ingresos de compensación (IVA, impuesto 
sobre bienes inmuebles, impuesto sobre la 
renta);

1. Recuerda que los intercambios 
comerciales con los países en desarrollo 
deben tener como objetivo promover el 
crecimiento económico sostenible y el 
desarrollo social, medioambiental y 
económicamente responsable de estos 
países; constata que la eliminación de los 
derechos de aduana trae aparejada una 
pérdida importante de ingresos aduaneros, 
por lo que debe revisarse y aplicarse de 
forma paralela a las reformas fiscales en 
interés de la mayoría de la población de 
los países en desarrollo, incluyendo la 
imposición progresiva sobre las rentas y 
un impuesto sobre los beneficios de las 
sociedades;

Or. en

Enmienda 2
Syed Kamall

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Recuerda que la liberalización de los 
intercambios comerciales con los países en 
desarrollo debe tener como objetivo
promover el crecimiento económico 
sostenible y el desarrollo de estos países; 
constata que la eliminación de los derechos 
de aduana trae aparejada una pérdida 
importante de ingresos aduaneros, por lo 
que debe controlarse mejor, ser más 

1. Recuerda que la liberalización de los 
intercambios comerciales con los países en 
desarrollo debería promover un
crecimiento económico sostenible
beneficioso recíprocamente y el desarrollo 
de estos países; constata que la eliminación 
de los derechos de aduana de los países en 
desarrollo se consigue mejor de forma 
paralela a sus reformas fiscales que 



PE452.593v01-00 4/17 AM\837411ES.doc

ES

progresiva y aplicarse de forma paralela a 
reformas fiscales que permitan generar 
ingresos de compensación (IVA, impuesto 
sobre bienes inmuebles, impuesto sobre la 
renta);

permitan generar fuentes alternativas de 
ingresos para sus presupuestos públicos 
que compensen las caídas de los ingresos 
aduaneros (IVA, impuesto sobre bienes 
inmuebles, impuesto sobre la renta);

Or. en

Enmienda 3
Harlem Désir

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Recuerda que la liberalización de los 
intercambios comerciales con los países en 
desarrollo debe tener como objetivo 
promover el crecimiento económico 
sostenible y el desarrollo de estos países;
constata que la eliminación de los derechos 
de aduana trae aparejada una pérdida 
importante de ingresos aduaneros, por lo 
que debe controlarse mejor, ser más 
progresiva y aplicarse de forma paralela a 
reformas fiscales que permitan generar 
ingresos de compensación (IVA, impuesto 
sobre bienes inmuebles, impuesto sobre la 
renta);

1. Recuerda que el desarrollo de los 
intercambios comerciales con los países en 
desarrollo debe tener como objetivo 
promover el crecimiento económico 
sostenible y el desarrollo de estos países;
constata que la eliminación de los derechos 
de aduana trae aparejada una pérdida 
importante de ingresos aduaneros, por lo 
que debe controlarse mejor, ser más 
progresiva y aplicarse de forma paralela a 
reformas fiscales que permitan generar 
ingresos de compensación (IVA, impuesto 
sobre bienes inmuebles, impuesto sobre la 
renta);

Or. fr

Enmienda 4
Syed Kamall

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide que en el marco de los Acuerdos de 
Asociación Económica (AAE) se apliquen 
sistemáticamente medidas de apoyo a las 

2. Pide que en el marco de los Acuerdos de 
Asociación Económica (AAE) se apliquen 
sistemáticamente medidas de apoyo a las 
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reformas fiscales, especialmente en forma 
de ayuda material (sistemas informáticos) y 
organizativa (formación jurídica y sobre 
fiscalidad del personal de la administración 
fiscal); hace hincapié en la necesidad de 
realizar un esfuerzo especial con los 
países africanos que aún no se benefician 
de ayuda a largo plazo en materia fiscal;

reformas fiscales en los países en 
desarrollo, especialmente en forma de 
ayuda material (sistemas informáticos) y 
organizativa (formación jurídica y sobre 
fiscalidad del personal de la administración 
fiscal); hace hincapié en la necesidad de 
que los países en desarrollo intensifiquen 
sus esfuerzos en el ámbito de la fiscalidad, 
en particular por lo que respecta a la 
recaudación de impuestos y a la lucha 
contra la evasión fiscal, que son 
fundamentales para conseguir una 
política fiscal saneada;

Or. en

Enmienda 5
Joe Higgins

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide que en el marco de los Acuerdos 
de Asociación Económica (AAE) se 
apliquen sistemáticamente medidas de 
apoyo a las reformas fiscales, 
especialmente en forma de ayuda material 
(sistemas informáticos) y organizativa 
(formación jurídica y sobre fiscalidad del 
personal de la administración fiscal); hace 
hincapié en la necesidad de realizar un 
esfuerzo especial con los países africanos 
que aún no se benefician de ayuda a largo 
plazo en materia fiscal;

2. Pide que se proporcione 
sistemáticamente ayuda material (sistemas 
informáticos) y organizativa (formación 
jurídica y sobre fiscalidad del personal de 
la administración fiscal), si la solicita 
algún país en desarrollo; hace hincapié en 
la necesidad de realizar un esfuerzo 
especial con los países africanos que aún 
no se benefician de ayuda a largo plazo en 
materia fiscal;

Or. en

Enmienda 6
Marielle De Sarnez

Proyecto de opinión
Apartado 2



PE452.593v01-00 6/17 AM\837411ES.doc

ES

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide que en el marco de los Acuerdos de 
Asociación Económica (AAE) se apliquen 
sistemáticamente medidas de apoyo a las 
reformas fiscales, especialmente en forma 
de ayuda material (sistemas informáticos) y 
organizativa (formación jurídica y sobre 
fiscalidad del personal de la administración 
fiscal); hace hincapié en la necesidad de 
realizar un esfuerzo especial con los países 
africanos que aún no se benefician de 
ayuda a largo plazo en materia fiscal;

2. Pide que en el marco de los Acuerdos de 
Asociación Económica (AAE) se apliquen 
sistemáticamente medidas de apoyo a las 
reformas fiscales, especialmente en forma 
de ayuda material (sistemas informáticos) y 
organizativa (formación jurídica y sobre 
fiscalidad del personal de la administración 
fiscal); hace hincapié en la necesidad de 
realizar un esfuerzo especial con los países 
africanos que aún no se benefician de 
ayuda a largo plazo en materia fiscal;
recuerda la necesidad de adoptar medidas 
adecuadas a nivel europeo e internacional 
para luchar contra los paraísos fiscales y 
la fuga ilícita de capitales, de acuerdo con 
los compromisos contraídos en concreto 
por el G 20; 

Or. fr

Enmienda 7
Syed Kamall

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Reitera la necesidad de una mayor 
coherencia entre la política de desarrollo y 
la política comercial de la Unión Europea;
recuerda que la crisis ha acentuado la 
volatilidad de los precios de las materias 
primas y causado el agotamiento de los 
flujos de capital y de ayuda a los países en 
desarrollo; subraya que, en este contexto,
constituye una prioridad el establecimiento 
de un sistema impositivo eficaz para 
reducir la dependencia de los países en 
desarrollo con respecto a la ayuda 
extranjera y otros flujos financieros 
externos impredecibles;

3. Reitera la necesidad de una mayor 
coherencia entre la política de desarrollo y 
la política comercial de la Unión Europea;
recuerda que, aunque la crisis puede haber
acentuado la volatilidad de los precios de 
las materias primas y causado una 
disminución de los flujos de capital a los 
países en desarrollo, la Unión Europea en 
su conjunto, incluidos sus Estados 
miembros, sigue manteniendo el liderazgo 
entre los donantes de ayuda al desarrollo, 
con un 56 % del total mundial, por un 
valor de 49 000 millones de euros en 
2009; subraya que, en este contexto, debe 
constituir una prioridad para los países en 
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desarrollo el establecimiento de un sistema 
impositivo eficaz para reducir su
dependencia con respecto a la ayuda 
extranjera y otros flujos financieros 
externos impredecibles;

Or. en

Enmienda 8
Joe Higgins

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Reitera la necesidad de una mayor 
coherencia entre la política de desarrollo y 
la política comercial de la Unión Europea; 
recuerda que la crisis ha acentuado la 
volatilidad de los precios de las materias 
primas y causado el agotamiento de los 
flujos de capital y de ayuda a los países en 
desarrollo; subraya que, en este contexto, 
constituye una prioridad el establecimiento 
de un sistema impositivo eficaz para 
reducir la dependencia de los países en 
desarrollo con respecto a la ayuda 
extranjera y otros flujos financieros 
externos impredecibles;

3. Reitera la necesidad de una mayor 
coherencia entre la política de desarrollo y 
la política comercial de la Unión Europea; 
recuerda que la crisis ha acentuado la 
volatilidad de los precios de las materias 
primas y causado el agotamiento de los 
flujos de capital y de ayuda a los países en 
desarrollo; subraya que, en este contexto, 
constituye una prioridad el establecimiento 
de un sistema impositivo eficaz que exima 
a las personas con ingresos bajos y no 
discrimine a las personas con ingresos 
medios para reducir la dependencia de los 
países en desarrollo con respecto a las 
instituciones financieras internacionales 
y otros flujos financieros externos 
impredecibles;

Or. en

Enmienda 9
Daniel Caspary

Proyecto de opinión
Apartado 3
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Proyecto de opinión Enmienda

3. Reitera la necesidad de una mayor 
coherencia entre la política de desarrollo y 
la política comercial de la Unión Europea; 
recuerda que la crisis ha acentuado la 
volatilidad de los precios de las materias 
primas y causado el agotamiento de los 
flujos de capital y de ayuda a los países en 
desarrollo; subraya que, en este contexto, 
constituye una prioridad el establecimiento 
de un sistema impositivo eficaz para 
reducir la dependencia de los países en 
desarrollo con respecto a la ayuda 
extranjera y otros flujos financieros 
externos impredecibles;

3. Reitera la necesidad de una mayor 
coherencia entre la política de desarrollo y 
la política comercial de la Unión Europea; 
recuerda que la crisis ha acentuado la 
volatilidad de los precios de las materias 
primas y causado el debilitamiento de los 
flujos de capital y de ayuda a los países en 
desarrollo; subraya que, en este contexto, 
constituye una prioridad el establecimiento 
de un sistema impositivo eficaz para 
reducir la dependencia de los países en 
desarrollo con respecto a la ayuda 
extranjera y otros flujos financieros 
externos impredecibles;

Or. de

Enmienda 10
Marielle De Sarnez

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Subraya que los ingresos fiscales no 
deben considerarse una alternativa a la 
ayuda exterior, sino un elemento 
constitutivo de los ingresos públicos que 
permiten el desarrollo de esos países;

Or. fr

Enmienda 11
Harlem Désir

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Recuerda que la evasión fiscal en 
los paraísos fiscales representa una 
pérdida financiera considerable, sobre 
todo para los países en desarrollo, y que la 
lucha contra los paraísos fiscales 
constituye una de las prioridades de la UE 
para ayudar eficazmente a los países en 
desarrollo a disponer de sus ingresos 
fiscales; 

Or. fr

Enmienda 12
Harlem Désir

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Apoya la necesidad de que la OCDE 
elabore nuevas directrices sobre los 
precios de las transferencias, medio 
imprescindible para impedir que 
determinadas multinacionales transfieran 
sus beneficios a países con una fiscalidad 
más favorable, de modo que paguen sus 
impuestos en los países en los que han 
obtenido sus beneficios reales, incluidos 
los países en desarrollo;

Or. fr

Enmienda 13
Syed Kamall

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que es fundamental un 
sistema impositivo de tipos bajos con una 
base imponible ampliada y sin ningún tipo 
de exenciones y preferencias fiscales 
discrecionales, incluidas las industrias 
extractoras; hace hincapié en la necesidad 
de incentivos para que los inversores se 
impliquen en mayor medida en proyectos 
con un impacto positivo desde el punto de 
vista económico, social y ambiental;

4. Considera que un sistema impositivo de 
tipos bajos con una base imponible 
ampliada y que permita, en casos 
excepcionales, exenciones y preferencias 
fiscales discrecionales constituye una 
primera medida para fomentar el respeto 
de la disciplina fiscal; hace hincapié en la 
necesidad de incentivos para que los 
inversores se impliquen en mayor medida 
en proyectos con un impacto positivo 
desde el punto de vista económico, social y 
ambiental;

Or. en

Enmienda 14
Joe Higgins

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que es fundamental un 
sistema impositivo de tipos bajos con una 
base imponible ampliada y sin ningún tipo 
de exenciones y preferencias fiscales 
discrecionales, incluidas las industrias 
extractoras; hace hincapié en la necesidad 
de incentivos para que los inversores se 
impliquen en mayor medida en proyectos 
con un impacto positivo desde el punto de 
vista económico, social y ambiental;

4. Considera que es fundamental un 
sistema impositivo de tipos bajos, para las 
rentas bajas y medias, con una base 
imponible ampliada y sin ningún tipo de 
exenciones y preferencias fiscales 
discrecionales, incluidas las industrias 
extractoras; hace hincapié en la necesidad 
de inversión pública en proyectos con un 
impacto positivo desde el punto de vista 
económico, social y ambiental;

Or. en

Enmienda 15
Harlem Désir

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que es fundamental un 
sistema impositivo de tipos bajos con una 
base imponible ampliada y sin ningún tipo 
de exenciones y preferencias fiscales 
discrecionales, incluidas las industrias 
extractoras; hace hincapié en la necesidad 
de incentivos para que los inversores se 
impliquen en mayor medida en proyectos 
con un impacto positivo desde el punto de 
vista económico, social y ambiental;

4. Considera que es fundamental un 
sistema impositivo de tipos bajos con una 
base imponible ampliada y sin ningún tipo 
de exenciones y preferencias fiscales 
discrecionales, incluidas las industrias 
extractoras; hace hincapié en la necesidad 
de incentivos para que los inversores se 
impliquen en mayor medida en proyectos 
con un impacto local positivo desde el 
punto de vista económico, social y 
ambiental, teniendo cuidado de no 
permitir el establecimiento de una forma 
de dumping fiscal;

Or. fr

Enmienda 16
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Constata con preocupación que los 
gobiernos de los países en desarrollo, para 
atraer la inversión extranjera, ofrecen a 
menudo exenciones fiscales por diez o 
más años, así como servicios públicos 
gratuitos; pide a la Comisión que, en el 
marco de la nueva política de la UE en 
materia de inversión y de los tratados 
internacionales de inversión de la UE con 
terceros países, establezca un mecanismo 
básico de rendición de cuentas para el 
pago de impuestos de los inversores 
establecidos en la UE; 

Or. en
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Enmienda 17
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Considera que el factor más 
perjudicial para el desarrollo de algunos 
de los países más pobres lo constituye la 
práctica, muy extendida, según la cual 
empresas extranjeras que invierten 
principalmente en países ricos en recursos 
sobornan a los funcionarios públicos para 
obtener licencias por debajo de unos 
precios justos y exenciones de pagos en 
concepto de ingresos; acoge con 
satisfacción la nueva ley de los Estados 
Unidos, de julio de 2010 (ley Dodd-Frank 
relativa a la reforma de Wall Street y la 
protección del consumidor), que exige a 
todas las empresas de los sectores del 
petróleo, el gas y la minería registradas en 
la Comisión de Valores y Bolsa de los 
EE.UU. (SEC) que hagan público el 
importe de sus pagos a los países 
extranjeros y al Gobierno estadounidense;
pide a la Comisión que recomiende a los 
Estados miembros de la UE la adopción 
de un mecanismo similar al «Publish 
What You Pay»(Hagan público lo que 
pagan);

Or. en

Enmienda 18
Joe Higgins

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Considera que el desarrollo de un 
sistema fiscal eficiente debe ser uno de los 

5. Considera que el desarrollo de un 
sistema fiscal eficiente, que no discrimine 
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objetivos de la nueva política de 
inversiones de la UE en los países en 
desarrollo con objeto de establecer un 
clima más favorable a la inversión privada, 
tanto extranjera como nacional, y crear las 
condiciones para una ayuda internacional 
más eficaz; recuerda que, para favorecer 
el crecimiento, la política de inversiones 
de la UE debería fomentar la innovación, 
la eficiencia de los servicios públicos, las 
asociaciones sector público-sector privado 
y la transferencia de conocimientos;

las rentas bajas y medias y, por 
consiguiente, introduzca una imposición 
progresiva e impuestos sobre los 
beneficios de las sociedades que deberán 
pagarse en el país en que se obtengan los 
beneficios, debe ser uno de los objetivos de 
la nueva política de inversiones de la UE 
en los países en desarrollo con objeto de 
establecer un clima más favorable a la 
inversión pública, tanto extranjera como 
nacional, en aras del desarrollo sostenible, 
la transferencia de conocimientos y la 
erradicación de la pobreza, y crear las 
condiciones para una ayuda internacional 
más eficaz; 

Or. en

Enmienda 19
Syed Kamall

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Considera que el desarrollo de un 
sistema fiscal eficiente debe ser uno de los 
objetivos de la nueva política de 
inversiones de la UE en los países en 
desarrollo con objeto de establecer un 
clima más favorable a la inversión privada, 
tanto extranjera como nacional, y crear las 
condiciones para una ayuda internacional 
más eficaz; recuerda que, para favorecer el 
crecimiento, la política de inversiones de la 
UE debería fomentar la innovación, la 
eficiencia de los servicios públicos, las 
asociaciones sector público-sector privado 
y la transferencia de conocimientos;

5. Considera que el desarrollo de un 
sistema fiscal eficiente en los países en 
desarrollo debe constituir la columna 
vertebral de sus finanzas públicas; 
considera que la nueva política de 
inversiones de la UE en los países en 
desarrollo debe contribuir a establecer un 
clima más favorable a la inversión privada, 
tanto extranjera como nacional, y crear las 
condiciones para una ayuda internacional 
más eficaz; recuerda que, para favorecer el 
crecimiento, la política de inversiones de la 
UE debería centrarse en el desarrollo de 
las PYME, en particular a través del 
microcrédito, fomentar la innovación, la 
eficiencia de los servicios públicos, las 
asociaciones sector público-sector privado
y la transferencia de conocimientos;

Or. en
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Enmienda 20
Marielle De Sarnez

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Recuerda que, si bien los efectos 
positivos de los AAE solo se hacen sentir 
a largo plazo, las pérdidas de ingresos son 
una consecuencia inmediata de la 
reducción de los aranceles aduaneros;

Or. fr

Enmienda 21
Marielle De Sarnez

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Subraya la necesidad de adoptar las 
medidas necesarias para contrarrestar la 
pérdida de ingresos resultante de la 
sustitución de las importaciones de 
productos procedentes de países terceros 
sujetos a derechos aduaneros por 
importaciones de productos europeos 
exentos de derechos aduaneros;

Or. fr

Enmienda 22
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Muestra su preocupación por la 
propagación y el volumen de la fuga de 
capitales hacia paraísos fiscales, en la que 
están implicados ciudadanos con grandes 
rentas y funcionarios de los gobiernos de 
países en desarrollo; pide a los Estados 
miembros de la OCDE que recomienden 
medidas adicionales en materia de 
transparencia para los bancos y las 
instituciones financieras en relación con 
las cuentas extranjeras; pide a la 
Comisión que respete la libertad 
normativa interna en sus negociaciones 
con países en desarrollo sobre la 
liberalización de los servicios financieros, 
con el fin de permitir los controles de 
capitales; 

Or. en

Enmienda 23
Syed Kamall

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Aboga por la creación, en el marco de 
los AAE, de un mecanismo de supervisión 
independiente para evaluar el impacto 
fiscal neto de la supresión de los derechos 
de aduana así como los avances 
conseguidos en materia de reforma fiscal 
en cada país; pide que se introduzca una 
cláusula que contemple, transcurridos 
cinco años, la revisión global obligatoria 
de cualquier AAE y que permita la posible 
modificación de las disposiciones del 
acuerdo con arreglo a las necesidades que 
hubieran surgido.

6. Aboga por la creación, en el marco de 
los AAE, de un mecanismo de supervisión 
independiente para evaluar el impacto 
fiscal neto de la supresión de los derechos 
de aduana así como los avances 
conseguidos en materia de reforma fiscal 
en cada país; pide la revisión obligatoria de 
los progresos de cada país en relación con 
la aplicación de las reformas fiscales o 
con la recaudación de impuestos efectiva, 
en línea con las últimas actualizaciones 
del Modelo de Convenio Fiscal de la 
OCDE sobre la Renta y el Capital. 

Or. en
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Enmienda 24
Daniel Caspary

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Aboga por la creación, en el marco de 
los AAE, de un mecanismo de supervisión 
independiente para evaluar el impacto 
fiscal neto de la supresión de los derechos 
de aduana así como los avances 
conseguidos en materia de reforma fiscal 
en cada país; pide que se introduzca una
cláusula que contemple, transcurridos 
cinco años, la revisión global obligatoria 
de cualquier AAE y que permita la posible 
modificación de las disposiciones del 
acuerdo con arreglo a las necesidades que 
hubieran surgido.

6. Aboga por la creación, en el marco de 
los AAE, de un mecanismo de supervisión 
independiente para evaluar el impacto 
fiscal neto de la supresión de los derechos 
de aduana así como los avances 
conseguidos en materia de reforma fiscal 
en cada país.

Or. de

Enmienda 25
Joe Higgins

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Aboga por la creación, en el marco de 
los AAE, de un mecanismo de supervisión 
independiente para evaluar el impacto 
fiscal neto de la supresión de los derechos 
de aduana así como los avances 
conseguidos en materia de reforma fiscal 
en cada país; pide que se introduzca una 
cláusula que contemple, transcurridos 
cinco años, la revisión global obligatoria 
de cualquier AAE y que permita la posible
modificación de las disposiciones del 
acuerdo con arreglo a las necesidades que 

6. Aboga por la creación de un mecanismo 
de supervisión independiente para evaluar 
el impacto fiscal neto de la supresión de los 
derechos de aduana así como los avances 
conseguidos en materia de reforma fiscal 
en cada país; pide que se introduzca una 
cláusula que contemple, transcurridos tres 
años, la revisión global obligatoria de 
cualquier AAE y que permita la 
modificación de las disposiciones del 
acuerdo en aras de la erradicación de la 
pobreza, el desarrollo sostenible y la 
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hubieran surgido. integración regional. 

Or. en

Enmienda 26
Marielle De Sarnez

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Aboga por la creación, en el marco de 
los AAE, de un mecanismo de supervisión 
independiente para evaluar el impacto 
fiscal neto de la supresión de los derechos 
de aduana así como los avances 
conseguidos en materia de reforma fiscal 
en cada país; pide que se introduzca una 
cláusula que contemple, transcurridos 
cinco años, la revisión global obligatoria de 
cualquier AAE y que permita la posible 
modificación de las disposiciones del 
acuerdo con arreglo a las necesidades que 
hubieran surgido.

6. Aboga por la creación, en el marco de 
los AAE, de un mecanismo de supervisión 
independiente para evaluar el impacto 
fiscal neto de la supresión de los derechos 
de aduana así como los avances 
conseguidos en materia de reforma fiscal,
desglosados por países; pide que se 
introduzca una cláusula que contemple, 
transcurridos cinco años, la revisión global 
obligatoria de cualquier AAE y que 
permita la posible modificación de las 
disposiciones del acuerdo con arreglo a las 
necesidades que hubieran surgido; 

Or. fr


