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18.11.2015 A8-0317/3 

Enmienda  3 

Bernard Monot 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares 

2015/2066(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando A ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  A ter. Considerando que el presidente 

Juncker, durante mucho tiempo primer 

ministro y ministro de Hacienda de 

Luxemburgo, desempeñó un papel 

destacado en este escándalo 

desarrollando, en beneficio de su propio 

país, estas prácticas perniciosas y 

privando a otros Estados miembros de 

recursos fiscales sustanciales, a pesar de 

la obligación en materia de cooperación 

leal impuesta por los Tratados a los 

Estados miembros; y que, durante su 

comparecencia el 17 de septiembre de 

2015, también evitó todo atisbo de 

verdadero debate sobre su 

responsabilidad, privando así al 

Parlamento de un testimonio crucial e 

impidiendo a la Comisión TAXE cumplir 

debidamente con su mandato; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/4 

Enmienda  4 

Bernard Monot 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares 

2015/2066(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando O 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

O. Considerando que la introducción del 

mercado único europeo ha demostrado 

ser muy beneficioso para las economías 

nacionales, al hacerlas más competitivas y 

atractivas en una economía globalizada, y 

que la convergencia fiscal entre los 

Estados miembros tendrá, en última 

instancia, el mismo efecto; 

suprimido 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/5 

Enmienda  5 

Bernard Monot 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares 

2015/2066(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 107 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

107. Pide a la Comisión que estudie las 

condiciones para instaurar, a largo plazo, 

un sistema de cámara de compensación 

de ámbito europeo, a través del que la 

Comisión examinaría sistemáticamente 

las resoluciones fiscales a fin de 

incrementar el nivel de seguridad, 

coherencia, uniformidad y transparencia 

del sistema y comprobar si dichas 

resoluciones tienen efectos perniciosos en 

otros Estados miembros; 

suprimido 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/6 

Enmienda  6 

Bernard Monot 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares 

2015/2066(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 132 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

132. Toma nota de que las normas vigentes 

en materia de control de ayudas estatales 

buscan hacer frente a las prácticas 

contrarias a la competencia mediante la 

revocación de las ventajas concedidas 

indebidamente a las empresas; pide a la 

Comisión que evalúe la posibilidad de 

modificar la normativa vigente con el fin 

de permitir que los importes recuperados a 

raíz de una infracción de las normas de la 

UE sobre ayudas estatales puedan 

reintegrarse a los Estados miembros que 

hayan sufrido una erosión de sus bases 

imponibles, y no al Estado miembro que 

haya concedido la ayuda fiscal ilegal, como 

sucede actualmente, o puedan consignarse 

en el presupuesto de la UE; pide a la 

Comisión que modifique la normativa 

vigente para garantizar que puedan 

adoptarse sanciones contra los países y las 

empresas que corresponda en caso de 

infracción de las normas sobre ayudas 

estatales; 

132. Toma nota de que las normas vigentes 

en materia de control de ayudas estatales 

buscan hacer frente a las prácticas 

contrarias a la competencia mediante la 

revocación de las ventajas concedidas 

indebidamente a las empresas; Pide a la 

Comisión que modifique la normativa 

vigente con el fin de permitir que los 

importes recuperados a raíz de una 

infracción de las normas de la UE sobre 

ayudas estatales puedan reintegrarse a los 

Estados miembros que hayan sufrido una 

erosión de sus bases fiscales o al 

presupuesto de la UE, y no al Estado 

miembro que haya concedido la ayuda 

fiscal ilegal, como es el caso actualmente; 

pide a la Comisión que modifique la 

normativa vigente para garantizar que 

puedan adoptarse sanciones contra los 

países y las empresas que corresponda en 

caso de infracción de las normas sobre 

ayudas estatales; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/7 

Enmienda  7 

Bernard Monot 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares 

2015/2066(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 149 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

149. Destaca, en particular, la necesidad de 

garantizar que los flujos financieros 

salientes sean gravados como mínimo una 

vez, por ejemplo imponiendo una retención 

en origen o medidas equivalentes, a fin de 

evitar que los beneficios abandonen la UE 

libres de impuestos, y pide a la Comisión 

que presente una propuesta legislativa a 

este respecto, por ejemplo mediante la 

revisión de la Directiva sobre sociedades 

matrices y filiales y la Directiva sobre 

pagos de intereses y cánones; subraya la 

necesidad de introducir un sistema que 

asegure el cumplimiento de la obligación 

de presentar a las autoridades tributarias 

nacionales un justificante que certifique la 

operación, con notificación a la Comisión, 

de forma que se proteja el mercado único y 

se mantenga la conexión entre el lugar en 

que se generan los beneficios y el valor 

económico y aquel en que se someten a 

imposición; subraya que es necesario 

diseñar detenidamente dicho sistema para 

evitar la doble imposición y los litigios; 

pide a la Comisión que, al tiempo que 

respalda el fomento por la OCDE de un 

enfoque multilateral en cuestiones 

tributarias con miras a simplificar las 

normas fiscales internacionales y 

garantizar que los beneficios se gravan en 

el lugar en que se genera el valor 

149. Destaca, en particular, la necesidad de 

garantizar que los flujos financieros 

salientes sean gravados como mínimo una 

vez, por ejemplo imponiendo una retención 

en origen o medidas equivalentes, a fin de 

evitar que los beneficios abandonen la UE 

libres de impuestos, y pide a la Comisión 

que presente una propuesta legislativa a 

este respecto, por ejemplo mediante la 

revisión de la Directiva sobre sociedades 

matrices y filiales y la Directiva sobre 

pagos de intereses y cánones; subraya la 

necesidad de introducir un sistema que 

asegure el cumplimiento de la obligación 

de presentar a las autoridades tributarias 

nacionales un justificante que certifique la 

operación, con notificación a la Comisión, 

de forma que se proteja el mercado único y 

se mantenga la conexión entre el lugar en 

que se generan los beneficios y el valor 

económico y aquel en que se someten a 

imposición; subraya que es necesario 

diseñar detenidamente dicho sistema para 

evitar la doble imposición y los litigios y 

combatir las prácticas abusivas de elección 

de los acuerdos más favorables; pide a los 

Estados miembros que introduzcan sin 

dilación cláusulas contra los abusos en sus 

convenios fiscales, de conformidad con las 

propuestas contra la erosión de la base 

imponible y el traslado de beneficios; 
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económico, refuerce el papel de la Unión 

en el plano internacional hablando con 

una sola voz y trabaje en la elaboración 

de un marco común de la UE para los 

tratados bilaterales en materia fiscal y en 

la sustitución progresiva de los numerosos 

convenios individuales bilaterales en 

materia fiscal por tratados suscritos por la 

UE y las terceras jurisdicciones; destaca 

que esta sería la forma más inmediata de 
combatir las prácticas abusivas de elección 

de los acuerdos más favorables; pide a los 

Estados miembros que, mientras tanto, 

introduzcan sin dilación cláusulas contra 

los abusos en sus convenios fiscales, de 

conformidad con las propuestas contra la 

erosión de la base imponible y el traslado 

de beneficios; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/8 

Enmienda  8 

Bernard Monot 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares 

2015/2066(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 170 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

170. Destaca, por último, que la regla de la 

unanimidad en el seno del Consejo, que 

asigna a cada Estado miembro el derecho 

de veto, no incita a pasar del statu quo 

actual a una solución más cooperativa; 

pide a la Comisión que no se abstenga de 

recurrir, en caso necesario, al artículo 116 

del TFUE, que establece lo siguiente: «En 

caso de que la Comisión compruebe que 

una divergencia entre las disposiciones 

legales, reglamentarias o administrativas de 

los Estados miembros falsea las 

condiciones de competencia en el mercado 

interior y provoca, por tal motivo, una 

distorsión que deba eliminarse, procederá a 

celebrar consultas con los Estados 

miembros interesados. Si tales consultas no 

permitieren llegar a un acuerdo para 

suprimir dicha distorsión, el Parlamento 

Europeo y el Consejo adoptarán, con 

arreglo al procedimiento legislativo 

ordinario, las directivas necesarias a este 

fin [...]»; 

170. Destaca, por último, que la regla de la 

unanimidad en el seno del Consejo, toda 

vez que asigna a cada Estado miembro el 

derecho de veto en relación con las 

cuestiones tributarias, es una 

característica necesaria de su soberanía; 

pide a la Comisión que no se abstenga de 

recurrir, en todos los casos pero, en 

particular, en el ámbito de la fiscalidad, al 

artículo 116 del TFUE, que establece lo 

siguiente: «En caso de que la Comisión 

compruebe que una divergencia entre las 

disposiciones legales, reglamentarias o 

administrativas de los Estados miembros 

falsea las condiciones de competencia en el 

mercado interior y provoca, por tal motivo, 

una distorsión que deba eliminarse, 

procederá a celebrar consultas con los 

Estados miembros interesados. Si tales 

consultas no permitieren llegar a un 

acuerdo para suprimir dicha distorsión, el 

Parlamento Europeo y el Consejo 

adoptarán, con arreglo al procedimiento 

legislativo ordinario, las directivas 

necesarias a este fin [...]»; 

 

Or. en 

 

 


