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Propuesta de Resolución
Apartado 100

Propuesta de Resolución Enmienda

100. Destaca que, a pesar de invitaciones 
reiteradas, diecinueve multinacionales1, de 
un total de veintiuna, hayan accedido a 
comparecer ante la comisión para debatir 
cuestiones de planificación fiscal 
internacional; considera que el rechazo de 
las otras dos2 —alguna de ellas con gran 
proyección pública— a cooperar con una 
comisión parlamentaria es inaceptable y 
sumamente perjudicial para la dignidad del 
Parlamento Europeo y de los ciudadanos a 
los que representa; recomienda, por 
consiguiente, que sus autoridades 
competentes examinen la posibilidad de 
privar a estas empresas del acceso a los 
locales del Parlamento y que se considere 
seriamente la posibilidad de instaurar un 
marco claro y de reforzar los cometidos 
establecidos en el Código de Conducta 
para las organizaciones inscritas en el 
Registro de transparencia3, en términos de 
cooperación con las comisiones del 
Parlamento y otros órganos políticos;

_______________________________

1Airbus, BNP Paribas, SSE plc, Total S.A, 
KPMG, Ernst&Young, Deloitte, PwC, 
Amazon, Anheuser-Busch InBev, Barclays 
Bank Group, Coca-Cola Company, 

100. Destaca que, a pesar de invitaciones 
reiteradas, solo cuatro multinacionales1, de 
un total de diecisiete, accedieran 
inicialmente a comparecer ante la 
comisión para debatir cuestiones de 
planificación fiscal internacional; considera 
que el rechazo inicial de las otras trece —
alguna de ellas con gran proyección 
pública— a cooperar con una comisión 
parlamentaria es inaceptable y sumamente 
perjudicial para la dignidad del Parlamento 
Europeo y de los ciudadanos a los que 
representa; señala, no obstante, que 11 
multinacionales2 accedieron finalmente a 
presentarse ante la Comisión TAXE, pero 
únicamente después de que esta hubiera 
procedido a la votación del informe y poco 
después de su votación en el Pleno, 
mientras que dos 
multinacionales3persistieron en su 
negativa; recomienda, por consiguiente, 
que sus autoridades competentes examinen 
la posibilidad de privar a estas empresas 
del acceso a los locales del Parlamento y 
que se considere seriamente la posibilidad 
de instaurar un marco claro y de reforzar 
los cometidos establecidos en el Código de 
Conducta para las organizaciones inscritas 
en el Registro de transparencia4, en 
términos de cooperación con las 
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Facebook, Google, HSBC Bank plc, IKEA, 
Mc Donald’s Corporation, Philip Morris y 
The Walt Disney Company.
2 Fiat Chrysler Automobiles y Walmart.
3 Código de Conducta establecido en el 
anexo 3 del Acuerdo interinstitucional 
relativo al Registro de transparencia de 
2014.

comisiones del Parlamento y otros órganos 
políticos;

_______________________________

1 Airbus, BNP Paribas, SSE plc y Total 
S.A.
2 Amazon, Anheuser-Busch InBev, 
Barclays Bank Group, Coca-Cola 
Company, Facebook, Google, HSBC Bank 
plc, IKEA, McDonald’s Corporation, 
Philip Morris, Walt Disney Company.
3 Fiat Chrysler Automobiles y Walmart.
4 Código de Conducta establecido en el 
anexo 3 del Acuerdo interinstitucional 
relativo al Registro de transparencia de 
2014.
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