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Enmienda  9 

Philippe Lamberts 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 86 – guion 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – Señala que algunos Estados miembros 

y, en todo caso, Luxemburgo, los Países 

Bajos y Bélgica, han coordinado sus 

posiciones con antelación, en particular 

en el marco del Grupo «Código de 

Conducta» (Fiscalidad de las Empresas), 

para poder negarse a revelar información 

sobre sus resoluciones, romper el 

consenso general en relación con la 

supresión de sus prácticas fiscales 

perniciosas, como los regímenes «patent 

box» «innovation box», y bloquear 

cualquier avance en relación con 

reformas fiscales futuras, violando así el 

principio de cooperación leal consagrado 

en el artículo 4, apartado 3, del TUE; 

Or. en 
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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 86 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  86 bis. Condena el hecho de que varios 

documentos fiscales de las reuniones del 

Grupo «Código de Conducta» que se 

habían solicitado no hayan sido revelados 

o se hayan revelado solo de forma parcial 

a la comisión, si bien algunos de ellos ya 

habían sido transmitidos a ciudadanos 

que lo habían solicitado a través del 

procedimiento relativo al acceso a los 

documentos, lo que implica que el 

Parlamento Europeo está peor informado 

que los ciudadanos europeos con respecto 

a la posición de los Estados miembros en 

relación con las cuestiones fiscales; 

lamenta, además, que la Comisión solo 

haya dado a conocer menos del 5 % del 

número total de documentos solicitados, 

que serían unos 5 500; lamenta la falta de 

cooperación con la comisión por parte de 

la Comisión y del Consejo, lo que le 

impide cumplir con su mandato; 

Or. en 

 

 


