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18.11.2015 A8-0317/11 

Enmienda  11 

Danuta Maria Hübner 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Señala que, al tiempo que el 

cumplimiento de los distintos sistemas 

fiscales resulta cada vez más complejo para 

las empresas con operaciones 

transfronterizas, la globalización y la 

digitalización facilitan la organización de 

sus actividades por medio de centros 

financieros extraterritoriales y la creación 

de estructuras sofisticadas cuya finalidad es 

reducir la contribución impositiva global; 

expresa su preocupación por el hecho de 

que, debido a la crisis económica y de la 

deuda y al saneamiento presupuestario, la 

mayor parte de los Estados miembros 

hayan reducido considerablemente el 

personal de sus administraciones 

tributarias; subraya que conviene dotar a 

las administraciones tributarias nacionales 

de suficientes efectivos, en particular 

recursos humanos, para permitirles que 

funcionen de forma efectiva a la hora de 

prevenir, detectar y combatir la 

planificación fiscal agresiva, la evasión 

fiscal y la elusión fiscal, que generan una 

importante erosión de su base imponible, y 

garantizar una recaudación de impuestos 

más satisfactoria y equitativa y la 

credibilidad del sistema fiscal; toma nota 

de que algunos estudios realizados han 

puesto de manifiesto que unos efectivos 

competentes en las administraciones 

tributarias suponen unos ingresos para el 
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las administraciones tributarias nacionales 
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funcionen de forma efectiva a la hora de 

prevenir, detectar y combatir la 

planificación fiscal agresiva, la evasión 
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garantizar una recaudación de impuestos 
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de que algunos estudios realizados han 

puesto de manifiesto que unos efectivos 

competentes en las administraciones 

tributarias suponen unos ingresos para el 
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Estado significativamente superiores a los 

costes de su trabajo, ya que la eficacia de 

las administraciones tributarias tiene 

repercusiones directas positivas en los 

presupuestos nacionales; 

Estado significativamente superiores a los 

gastos conexos, ya que la eficacia de las 

administraciones tributarias tiene 

repercusiones directas positivas en los 

ingresos fiscales; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/12 

Enmienda  12 

Danuta Maria Hübner 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 95 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 95 bis. Pide a los Estados miembros, en 

particular a los que reciben asistencia 

financiera, que pongan en práctica 

reformas estructurales, luchen contra el 

fraude fiscal y adopten medidas contra la 

planificación fiscal agresiva; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/13 

Enmienda  13 

Danuta Maria Hübner 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 135 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

135. Considera que una mayor 

transparencia respecto de las actividades de 

las multinacionales resulta esencial para 

garantizar que las administraciones 

tributarias puedan luchar eficazmente 

contra la erosión de la base imponible y el 

traslado de beneficios; reitera, en 

consecuencia, que, en su opinión, las 

multinacionales de todos los sectores deben 

revelar de una manera clara y comprensible 

en sus estados financieros, desglosados por 

Estados miembros y por terceros países en 

los que estén establecidas, una serie de 

datos agregados como los beneficios o las 

pérdidas antes de impuestos, los impuestos 

sobre los resultados, el número de 

empleados, los activos que poseen o 

información básica sobre resoluciones 

fiscales (información desglosada por 

países); destaca la importancia de que esta 

información tenga carácter público, por 

ejemplo en un registro central de la UE; 

subraya, además, que debe eximirse de 

dicha obligación a las pymes que no sean 

multinacionales; pide al Consejo que 

adopte, antes de finales de 2015, la 

posición del Parlamento, aprobada en julio 

de 2015, relativa a la Directiva sobre los 

derechos de los accionistas; destaca que los 

requisitos de transparencia deben 

concebirse y aplicarse sin que coloquen a 

135. Considera que una mayor 

transparencia respecto de las actividades de 

las multinacionales resulta esencial para 

garantizar que las administraciones 

tributarias puedan luchar eficazmente 

contra la erosión de la base imponible y el 

traslado de beneficios; reitera, en 

consecuencia, que, en su opinión, las 

multinacionales de todos los sectores deben 

revelar de una manera clara y comprensible 

en sus estados financieros, desglosados por 

Estados miembros y por terceros países en 

los que estén establecidas, una serie de 

datos agregados como los beneficios o las 

pérdidas antes de impuestos, los impuestos 

sobre los resultados, el número de 

empleados, los activos que poseen o 

información básica sobre resoluciones 

fiscales (información desglosada por 

países); destaca la importancia de que esta 

información tenga carácter público, por 

ejemplo en un registro central de la UE; 

subraya, además, que debe eximirse de 

dicha obligación a las pymes y a las 

empresas de mediana capitalización que 

no sean multinacionales; pide al Consejo 

que adopte, antes de finales de 2015, la 

posición del Parlamento, aprobada en julio 

de 2015, relativa a la Directiva sobre los 

derechos de los accionistas; destaca que los 

requisitos de transparencia deben 
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las empresas de la UE en situación de 

desventaja competitiva; 

concebirse y aplicarse sin que coloquen a 

las empresas de la UE en situación de 

desventaja competitiva; 

Or. en 

 

 


