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18.11.2015 A8-0317/14 

Enmienda  14 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, 

Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 AA 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

AA. Considerando que las prácticas 

fiscales perniciosas pueden relacionarse, en 

cierta medida, con uno o varios de los 

siguientes efectos indeseados: falta de 

transparencia, discriminación arbitraria, 

distorsión de la competencia y desigualdad 

de condiciones dentro y fuera del mercado 

interior, repercusiones sobre la integridad 

del mercado único y sobre la equidad, 

estabilidad y legitimidad del sistema fiscal, 

una fiscalidad superior en factores 

económicos menos móviles, mayor 

desigualdad económica, competencia 

desleal entre Estados, erosión de la base 

imponible, descontento social, 

desconfianza y déficit democrático; 

AA. Considerando que las prácticas 

fiscales perniciosas pueden relacionarse, en 

cierta medida, con uno o varios de los 

siguientes efectos indeseados: falta de 

transparencia, discriminación arbitraria, 

distorsión de la competencia y desigualdad 

de condiciones dentro y fuera del mercado 

interior, repercusiones sobre la integridad 

del mercado único y sobre la equidad, 

estabilidad y legitimidad del sistema fiscal, 

una fiscalidad superior en factores 

económicos menos móviles, mayor 

desigualdad económica, competencia 

desleal entre Estados, erosión de la base 

imponible, descontento social, 

desconfianza y déficit democrático, y que 

las personas con ingresos elevados o 

grandes fortunas pueden emplearlas con 

fines de elusión fiscal; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/15 

Enmienda  15 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 AC 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

AC. Considerando que su comisión 

especial competente, creada el 26 de 

febrero de 2015, celebró catorce reuniones, 

durante las cuales oyó al presidente de la 

Comisión, Jean-Claude Juncker, a la 

comisaria de Competencia, Margrethe 

Vestager, al comisario de Asuntos 

Económicos y Financieros, Fiscalidad y 

Aduanas, Pierre Moscovici, al presidente 

en ejercicio del Consejo, Pierre Gramegna, 

a los ministros de Finanzas de Francia —

Michel Sapin—, Alemania —Wolfgang 

Schäuble—, Italia —Pier Carlo Padoan— 

y España —Luis de Guindos—, a 

representantes de la OCDE, denunciantes 

de irregularidades, periodistas de 

investigación, expertos, académicos, 

representantes de las multinacionales, 

asociaciones profesionales, sindicatos y 

organizaciones no gubernamentales, así 

como a miembros de los Parlamentos 

nacionales de la UE (véase el anexo 1); y 

que delegaciones de la Comisión TAXE 

visitaron Suiza para examinar aspectos 

específicos de la dimensión relativa a los 

terceros países de su mandato, y los 

siguientes Estados miembros a fin de llevar 

a cabo misiones de investigación: Bélgica, 

AC. Considerando que su comisión 

especial competente, creada el 26 de 

febrero de 2015, celebró catorce reuniones, 

durante las cuales oyó al presidente de la 

Comisión, Jean-Claude Juncker, a la 

comisaria de Competencia, Margrethe 

Vestager, al comisario de Asuntos 

Económicos y Financieros, Fiscalidad y 

Aduanas, Pierre Moscovici, al presidente 

en ejercicio del Consejo, Pierre Gramegna, 

a los ministros de Finanzas de Francia —

Michel Sapin—, Alemania —Wolfgang 

Schäuble—, Italia —Pier Carlo Padoan— 

y España —Luis de Guindos—, a 

representantes de la OCDE, denunciantes 

de irregularidades, periodistas de 

investigación, expertos, académicos, 

representantes de las multinacionales, 

asociaciones profesionales, sindicatos y 

organizaciones no gubernamentales, así 

como a miembros de los Parlamentos 

nacionales de la UE (véase el anexo 1); y 

que delegaciones de la Comisión TAXE 

visitaron Suiza para examinar aspectos 

específicos de la dimensión relativa a los 

terceros países de su mandato, y los 

siguientes Estados miembros a fin de llevar 

a cabo misiones de investigación: Bélgica, 
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Luxemburgo, Irlanda, Países Bajos y Reino 

Unido; que también se organizaron 

reuniones con representantes de los 

Gobiernos de Gibraltar y las Bermudas; 

Luxemburgo, Irlanda, Países Bajos y Reino 

Unido; que también se organizaron 

reuniones con representantes de los 

Gobiernos de Gibraltar y las Bermudas; 

considerando que todas estas actividades, 

pese a haber aportado información 

valiosa de diversa índole sobre los 

sistemas y prácticas fiscales de la UE, no 

han aclarado todas las cuestiones 

pertinentes, en particular las 

incoherencias que siguen existiendo en 

las declaraciones del presidente de la 

Comisión Jean-Claude Juncker en 

relación con la página del informe Krecké 

mantenida en secreto durante largo 

tiempo;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/16 

Enmienda  16 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 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 (excluidas las empresas de 

auditoría y asesoría fiscal), quince 

aceptaron comparecer ante la comisión 

(véase el anexo 3), once de las cuales, no 

obstante, solo tras reiteradas invitaciones y 

una presión significativa; que la Comisión 

no cooperó plenamente tampoco ni 

tampoco envió todos los documentos de 

sesión y notas de las reuniones informales 

referentes al Código de Conducta, ni puso 

a disposición de la comisión la base de 

datos que había creado para uso interno y 

que contenía todos los regímenes fiscales 

de la UE considerados potencialmente 

perniciosos, ofreciendo solo, en parte 

debido a la intransigencia de algunos 

Estados miembros, un procedimiento 

limitado de consulta durante el cual gran 
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parte de la información decisiva 

permaneció completamente oculta; que, 

por ello, fue necesario prolongar una vez el 

mandato de la comisión, y que debido a las 

deficiencias constatadas será necesario 

prolongarlo de nuevo; que la Comisión 

TAXE debe publicar un informe final al 

término de su mandato para 

complementar este informe provisional; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/17 

Enmienda  17 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  3 bis. Manifiesta su preocupación, no 

obstante, por la proximidad de las 

autoridades fiscales y las empresas 

privadas en algunos Estados miembros, lo 

que a menudo da lugar a resoluciones y 

sanciones ad hoc para empresas privadas 

con las que se promueve la elusión fiscal 

en perjuicio del interés público; hace 

hincapié en la necesidad de reforzar la 

independencia de las autoridades fiscales 

respecto de los intereses empresariales, 

sin que ello suponga un obstáculo para su 

rendición de cuentas política y 

democrática ante los gobiernos y 

parlamentos nacionales; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/18 

Enmienda  18 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 90 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  90 bis. Destaca, en este contexto, la 

información divulgada recientemente en 

los medios de comunicación según la cual 

varios Estados miembros trataron de 

impedir activamente, en los foros del 

Consejo, que se avanzase en la restricción 

de las prácticas fiscales perniciosas, en 

particular en lo que respecta a los 

regímenes en el ámbito de las patentes 

(«patent boxes»), y pide que se siga 

investigando para determinar la 

responsabilidad política en estos casos, 

también en lo que respecta al presidente 

del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, y al 

presidente de la Comisión, Jean-Claude 

Juncker; 

Or. en 



 

AM\1079108ES.doc  PE571.047v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

18.11.2015 A8-0317/19 

Enmienda  19 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 118 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

118. Pide a la Comisión, a la espera de la 

adopción de una BICCIS completa y de su 

plena aplicación a escala de la UE, que 

tome medidas inmediatamente para 

garantizar una fiscalidad efectiva, reducir 

el traslado de beneficios (principalmente a 

través de los precios de transferencia), 

preparar, a la espera de la consolidación, 

un régimen interino de compensación de 

beneficios y pérdidas transfronterizos, que 

deberá tener carácter temporal y ofrecer 

garantías suficientes de que no creará 

nuevas oportunidades de planificación 

fiscal agresiva, y además introducir 

normas adecuadas y eficaces contra los 

abusos en todas las directivas pertinentes; 

pide a la Comisión que verifique si las 

directivas y los proyectos de directiva 

existentes en el ámbito fiscal y del Derecho 

de sociedades resultan adecuados para 

garantizar la aplicación de una fiscalidad 

efectiva; pide al Consejo que prepare la 

pronta adopción de estas disposiciones; 

hace hincapié en que, para alcanzar 

plenamente uno de sus objetivos, a saber, 

reducir los trámites burocráticos, el 

establecimiento de una base imponible 

consolidada común debe ir acompañado de 

118. Pide a la Comisión, a la espera de la 

adopción de una BICCIS completa y de su 

plena aplicación a escala de la UE, que 

tome medidas inmediatamente para 

garantizar una fiscalidad efectiva, reducir 

el traslado de beneficios (principalmente a 

través de los precios de transferencia) e 

introducir normas adecuadas y eficaces 

contra los abusos en todas las directivas 

pertinentes; pide a la Comisión que 

verifique si las directivas y los proyectos 

de directiva existentes en el ámbito fiscal y 

del Derecho de sociedades resultan 

adecuados para garantizar la aplicación de 

una fiscalidad efectiva; pide al Consejo que 

prepare la pronta adopción de estas 

disposiciones; hace hincapié en que, para 

alcanzar plenamente uno de sus objetivos, 

a saber, reducir los trámites burocráticos, el 

establecimiento de una base imponible 

consolidada común debe ir acompañado de 

la aplicación de normas contables comunes 

y de una armonización adecuada de las 

prácticas administrativas en materia fiscal; 
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la aplicación de normas contables comunes 

y de una armonización adecuada de las 

prácticas administrativas en materia fiscal; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/20 

Enmienda  20 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania 

González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 136 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

136. Pide asimismo a los Estados 

miembros que apliquen un sistema más 

amplio de información desglosada por 

países, que esté a disposición de las 

autoridades tributarias, que tome como 

base las normas de la OCDE e incluya 

datos más detallados, como las 

declaraciones fiscales y las operaciones 

intragrupo; subraya que la divulgación de 

información fiscal por parte de las 

empresas a otras administraciones 

tributarias debe ir acompañada de una 

mejora del marco de resolución de litigios 

a fin de aclarar los respectivos derechos de 

cada parte y evitar cualquier posible efecto 

secundario negativo; subraya que, en el 

caso de las administraciones tributarias de 

terceros países, la información debe 

transmitirse únicamente a las autoridades 

de aquellos países que cuenten con 

disposiciones equivalentes a las 

contempladas en el convenio de arbitraje 

de la Unión; insta, asimismo, a que se 

desarrollen normas contables armonizadas 

de modo que, en particular, la información 

divulgada sobre los cánones sea más 

detallada; 

136. Pide asimismo a los Estados 

miembros que apliquen un sistema más 

amplio de información desglosada por 

países, que esté a disposición de las 

autoridades tributarias, que tome como 

base las normas de la OCDE e incluya 

datos más detallados, como las 

declaraciones fiscales y las operaciones 

intragrupo; subraya que la divulgación de 

información fiscal por parte de las 

empresas a otras administraciones 

tributarias debe ir acompañada de una 

mejora del marco de resolución de litigios 

a fin de aclarar los respectivos derechos de 

cada parte y evitar cualquier posible efecto 

secundario negativo; subraya que, en el 

caso de las administraciones tributarias de 

terceros países, la información debe 

transmitirse únicamente a las autoridades 

de aquellos países que cuenten con 

disposiciones equivalentes a las 

contempladas en el convenio de arbitraje 

de la Unión; insta, asimismo, a que se 

desarrollen normas contables armonizadas 

de modo que, en particular, la información 

divulgada sobre los cánones sea más 

detallada; hace hincapié en que las 

normas contables armonizadas de la UE 

no deberían elaborarse a partir de las 
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Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), sino que deberían 

basarse en un auténtico conjunto de 

normas de la UE que proporcionase 

flexibilidad ante los efectos 

potencialmente negativos de un mayor 

margen de maniobra para los 

contribuyentes en el cálculo de cifras 

clave como los ingresos y los gastos;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/21 

Enmienda  21 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 143 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

143. Insta a la Comisión a que considere la 

posibilidad de introducir una serie de 

dispositivos que garanticen dicha 

protección frente a procesos judiciales 

injustificados, sanciones económicas y 

actos discriminatorios, así como la 

protección de la confidencialidad y del 

secreto comercial; señala a la atención, en 

este mismo contexto, el ejemplo de la Ley 

Dodd-Franck en los Estados Unidos, que 

remunera a los denunciantes de 

irregularidades cuando comunican a las 

autoridades información de primera mano 

y los protege de las actuaciones legales y la 

pérdida del empleo, teniendo presente que 

dicha remuneración no debe servir de 

estímulo para la publicación de 

información comercial sensible; propone la 

creación de una agencia europea 

independiente competente para recabar este 

tipo de información y realizar 

investigaciones, así como de un fondo 

común paneuropeo para denunciantes de 

irregularidades, que permita garantizar que 

los denunciantes reciben una ayuda 

financiera adecuada, ambos financiados 

por un porcentaje de los fondos 

recuperados o de las multas impuestas; 

143. Insta a la Comisión a que considere la 

posibilidad de introducir una serie de 

dispositivos que garanticen dicha 

protección frente a procesos judiciales 

injustificados, sanciones económicas y 

actos discriminatorios, así como la 

protección de la confidencialidad y del 

secreto comercial; señala a la atención, en 

este mismo contexto, el ejemplo de la Ley 

Dodd-Franck en los Estados Unidos, que 

remunera a los denunciantes de 

irregularidades cuando comunican a las 

autoridades información de primera mano 

y los protege de las actuaciones legales y la 

pérdida del empleo, teniendo presente que 

dicha remuneración no debe servir de 

estímulo para la publicación de 

información comercial sensible; propone la 

creación de una agencia europea 

independiente competente para recabar este 

tipo de información y realizar 

investigaciones, así como de un fondo 

común paneuropeo para denunciantes de 

irregularidades, que permita garantizar que 

los denunciantes reciben una ayuda 

financiera adecuada, ambos financiados 

por un porcentaje de los fondos 

recuperados o de las multas impuestas; 
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considera que también debe protegerse a 

los denunciantes de irregularidades en caso 

de que informen a la opinión pública 

después de haber alertado a las autoridades 

competentes a escala nacional o de la UE y 

estas no hayan reaccionado en el plazo de 

un mes; 

considera que también debe protegerse a 

los denunciantes de irregularidades en caso 

de que informen a la opinión pública 

después de haber alertado a las autoridades 

competentes a escala nacional o de la UE y 

estas no hayan reaccionado en el plazo de 

un mes; insta a la Comisión a que 

garantice que la Directiva sobre la 

protección del secreto comercial ofrece a 

los denunciantes de irregularidades y a 

los periodistas una protección global, 

sobre la base de las recomendaciones del 

presente informe; 

Or. en 

 

 


