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Considerando AD 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

AD. Considerando que parte del trabajo de 

la comisión se vio obstaculizado por el 

hecho de que varios Estados miembros y el 

Consejo no respondieron a su debido 

tiempo (véase el anexo 2) y, al final, no 

remitieron toda la documentación 

solicitada o simplemente dieron respuestas 

de cortesía que apenas incidían en la 

sustancia de las solicitudes formuladas; 

que, de las diecisiete multinacionales 

invitadas (excluidas las empresas de 

auditoría y asesoría fiscal), quince 

aceptaron comparecer ante la comisión 

(véase el anexo 3); que la Comisión no 

cooperó plenamente tampoco y no envió 

todos los documentos de sesión y notas de 

las reuniones informales referentes al 

Código de Conducta, ofreciendo solo, 

debido a la intransigencia de algunos 

Estados miembros, un procedimiento 

limitado de consulta; que, por ello, fue 

necesario prolongar el mandato de la 

comisión; 

AD. Considerando que parte del trabajo de 

la comisión se vio obstaculizado por el 

hecho de que varios Estados miembros y el 

Consejo no respondieron a su debido 

tiempo (véase el anexo 2) y, al final, no 

remitieron toda la documentación 

solicitada o simplemente dieron respuestas 

de cortesía que apenas incidían en la 

sustancia de las solicitudes formuladas; 

que, de las diecisiete multinacionales 

invitadas, solo cuatro aceptaron 

comparecer ante la comisión en junio y 

julio de 2015 la primera vez que fueron 

invitadas; que otras once empresas 

multinacionales solo aceptaron 

comparecer ante la comisión después de 

la votación del informe en la Comisión 

TAXE y tras repetidas invitaciones, de 

modo que hubo de convocarse una nueva 

reunión extraordinaria poco después de la 

votación en el Pleno (véase el anexo 3); 

que la Comisión no cooperó plenamente 

tampoco y no envió todos los documentos 

de sesión y notas de las reuniones 

informales referentes al Código de 

Conducta, ofreciendo solo, debido a la 

intransigencia de algunos Estados 

miembros, un procedimiento limitado de 

consulta; que, por ello, fue necesario 

prolongar el mandato de la comisión; 
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