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ES Unida en la diversidad ES 

17.5.2013 A7-0162/1 

Enmienda  1 

Eva Joly 

en nombre de la Comisión de Desarrollo 

 

Informe A7-0162/2013 

Mojca Kleva Kekuš 

Lucha contra el fraude fiscal, la evasión fiscal y los paraísos fiscales 

COM(2012)0722 – 2013/2060(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 64 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  64 bis. Acoge con satisfacción el 

compromiso de la Comisión de impulsar 

el intercambio automático de información 

como futura norma europea e 

internacional de transparencia e 

intercambio de información sobre asuntos 

fiscales; pide de nuevo que se actúe más 

allá del marco de la OCDE para abordar 

el problema de los flujos financieros 

ilícitos y el fraude y la evasión fiscales, 

habida cuenta de las distintas 

deficiencias; lamenta que la OCDE 

permita a los gobiernos escapar de su lista 

negra con una simple promesa de respetar 

los principios de intercambio de 

información, sin asegurarse de que esos 

principios se apliquen efectivamente; 

considera, igualmente, que la obligación 

de un país de celebrar acuerdos con otros 

doce países para poder ser retirados de la 

lista negra es arbitraria, puesto que no 

hace referencia a ningún indicador 

cualitativo que permita una evaluación 

objetiva de la conformidad con las 

prácticas de buena gobernanza; 

Or. en 
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17.5.2013 A7-0162/2 

Enmienda  2 

Eva Joly 

en nombre de la Comisión de Desarrollo 

 

Informe A7-0162/2013 

Mojca Kleva Kekuš 

Lucha contra el fraude fiscal, la evasión fiscal y los paraísos fiscales 

COM(2012)0722 – 2013/2060(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 70 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  70 bis. Observa con preocupación que 

muchos países en desarrollo se 

encuentran en una posición de 

negociación muy débil ante determinados 

inversores extranjeros directos que 

practican el turismo de mercados en 

busca de subvenciones y exenciones 

fiscales; considera que, en el caso de las 

inversiones de una cuantía considerable, 

debe exigirse a las empresas que asuman 

compromisos precisos sobre los efectos 

colaterales positivos de proyectos para el 

desarrollo económico y social a escala 

local y/o nacional; 

Or. en 

 

 


