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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, 
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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;
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