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18.11.2015 A8-0317/22 

Enmienda  22 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  A bis. Considerando que las autoridades 

de Luxemburgo no han cuestionado ni se 

han opuesto en ningún momento a este 

tipo de acuerdo fiscal, y que durante 

muchos años el actual presidente de la 

Comisión, Jean-Claude Juncker, estuvo a 

la cabeza del Gran Ducado; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/23 

Enmienda  23 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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, en la audiencia 

ante la Comisión TAXE celebrada el 17 

de septiembre de 2015, el presidente de la 

Comisión, Jean-Claude Juncker, negó 

cualquier implicación personal en el 

asunto LuxLeaks y puso en tela de juicio 

su verdadero alcance, prefiriendo hablar 

de EULeaks; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/24 

Enmienda  24 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  A quater. Considerando que el 17 de 

septiembre de 2015, el presidente Juncker 

afirmó ante la Comisión TAXE que 

nunca había tenido en su poder la versión 

original del informe Krecké (1997) y que 

desconocía la existencia de la página 

desaparecida en la que se explicaban las 

resoluciones fiscales de Luxemburgo; que 

Jeannot Krecké, antiguo diputado 

luxemburgués y ministro de Economía del 

Gobierno presidido por Jean-Claude 

Juncker, ha confirmado que en abril de 

1997 entregó a este tanto la versión oficial 

como la versión privada de este 

documento; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/25 

Enmienda  25 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 quinquies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  A quinquies. Considerando que nuevos 

elementos aportados por la revista 

alemana Der Spiegel han puesto de 

manifiesto el claro afán de los Gobiernos 

de Bélgica, Luxemburgo y los Países 

Bajos por bloquear durante años todos los 

esfuerzos del Grupo «Código de 

Conducta» para modificar los regímenes 

tributarios perniciosos de los países del 

Benelux; que los Estados miembros se 

negaron a permitir el acceso a estos 

documentos; que durante ese período el 

primer ministro de Luxemburgo era Jean-

Claude Juncker y el ministro de Hacienda 

de los Países Bajos era el actual 

presidente del Eurogrupo, Jeroen 

Dijsselbloem; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/26 

Enmienda  26 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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); 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 la Comisión ha 

facilitado documentos relativos al Grupo 

«Código de Conducta» a otras entidades 

(por ejemplo, la Universidad de 

Ámsterdam), pero se ha negado a 

facilitarlos a los miembros de la Comisión 

TAXE; que, por ello, fue necesario 

prolongar el mandato de la comisión, con 

nuevas potestades de investigación; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/27 

Enmienda  27 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 101 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  101 bis. Pide al presidente Juncker que 

aclare su posición acerca del «asunto 

Krecké»;  pide asimismo el pleno acceso a 

todos los documentos del Grupo «Código 

de Conducta» (incluidas sus actas) con el 

fin de analizar las afirmaciones realizadas 

por Der Spiegel sobre la actitud de 

algunos Estados miembros hacia la 

competencia leal en materia tributaria; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/28 

Enmienda  28 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 103 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

103. Pide a los Estados miembros que 

apoyen en todos los foros internacionales 

el intercambio automático de información 

entre administraciones tributarias como 

nueva norma mundial; pide, en particular, a 

la Comisión, a la OCDE y al G20 que lo 

promuevan mediante los instrumentos más 

adecuados y más eficaces en el marco de 

un proceso inclusivo global; insiste en que 

se adopten medidas concretas para 

garantizar que el intercambio automático 

de información sea un procedimiento 

verdaderamente mundial y, en 

consecuencia, eficaz, al tiempo que se 

respetan los requisitos de 

confidencialidad, apoyando los esfuerzos 

de los países en desarrollo para reforzar su 

capacidad para participar plenamente en el 

intercambio automático de información; 

subraya que, dentro de la UE, el 

intercambio automático de información 

podría enmarcarse en un registro central de 

ámbito europeo accesible para la Comisión 

y las autoridades nacionales competentes; 

103. Pide a los Estados miembros que 

apoyen en todos los foros internacionales 

el intercambio automático de información 

entre administraciones tributarias como 

nueva norma mundial; pide, en particular, a 

la Comisión, a la OCDE y al G20 que lo 

promuevan mediante los instrumentos más 

adecuados y más eficaces en el marco de 

un proceso inclusivo global; insiste en que 

se adopten medidas concretas para 

garantizar que el intercambio automático 

de información sea un procedimiento 

verdaderamente mundial y, en 

consecuencia, eficaz, apoyando los 

esfuerzos de los países en desarrollo para 

reforzar su capacidad para participar 

plenamente en el intercambio automático 

de información; subraya que, dentro de la 

UE, el intercambio automático de 

información podría enmarcarse en un 

registro central público de ámbito europeo 

accesible para los ciudadanos, la Comisión 

y las autoridades nacionales competentes; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/29 

Enmienda  29 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 104 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

104. Pide a los Estados miembros que 

consideren que toda resolución fiscal, en 

particular si implica la fijación de precios 

de transferencia, debe establecerse en 

cooperación con todos los países afectados, 

que la información correspondiente debe 

intercambiarse entre ellos automática e 

íntegramente y sin demora y que todas las 

acciones nacionales encaminadas a reducir 

la elusión fiscal y limitar la erosión de la 

base imponible en la UE, incluidas las 

auditorías, deben desarrollarse 

conjuntamente, tomando debidamente en 

consideración la experiencia adquirida con 

el programa Fiscalis 2020; reitera su 

opinión de que los elementos 

fundamentales de todas las resoluciones 

fiscales que tengan repercusión en otros 

Estados miembros no solamente deben 

compartirse entre las administraciones 

tributarias y la Comisión, sino que también 

deben presentarse en la información 

desglosada por países suministrada por las 

multinacionales; 

104. Pide a los Estados miembros que 

consideren que toda resolución fiscal, en 

particular si implica la fijación de precios 

de transferencia, debe establecerse en 

cooperación con todos los países afectados, 

que la información correspondiente debe 

intercambiarse entre ellos automática e 

íntegramente y sin demora y que todas las 

acciones nacionales encaminadas a reducir 

la elusión fiscal y limitar la erosión de la 

base imponible en la UE, incluidas las 

auditorías, deben desarrollarse 

conjuntamente, tomando debidamente en 

consideración la experiencia adquirida con 

el programa Fiscalis 2020; reitera su 

opinión de que los elementos 

fundamentales de todas las resoluciones 

fiscales que tengan repercusión en otros 

Estados miembros no solamente deben 

compartirse entre las administraciones 

tributarias y la Comisión, sino que también 

deben presentarse en la información 

pública y desglosada por países 

suministrada por las multinacionales; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/30 

Enmienda  30 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 109 – guion 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– su publicación, íntegras o en forma 

simplificada, pero respetando plenamente 

los requisitos de confidencialidad; 

– su publicación íntegra; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/31 

Enmienda  31 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 139 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

139. Reconoce el trabajo emprendido por 

la Comisión de cara a la creación de un 

número de identificación fiscal (NIF) 

europeo; pide a la Comisión que presente 

una propuesta de NIF europeo, sobre la 

base del esbozo de NIF europeo que figura 

en el Plan de acción de la Comisión para 

reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la 

evasión fiscal de 2012 (acción 22)
42

; 

recuerda que los NIF están considerados 

como el mejor medio para identificar a los 

contribuyentes e insta, por consiguiente, a 

acelerar este proyecto; pide asimismo a la 

Comisión que trabaje activamente en favor 

de la creación de un número de 

identificación similar a escala mundial, 

como el Sistema Mundial de Identificación 

de Entidad Jurídica del Comité de 

Vigilancia Reglamentaria; 

 

 

 

__________________ 

42
 COM(2012)722 final. 

 

139. Reconoce el trabajo emprendido por 

la Comisión de cara a la creación de un 

número de identificación fiscal (NIF) 

europeo; pide a la Comisión que presente 

una propuesta de NIF europeo, sobre la 

base del esbozo de NIF europeo que figura 

en el Plan de acción de la Comisión para 

reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la 

evasión fiscal de 2012 (acción 22)
42

; 

recuerda que los NIF están considerados 

como el mejor medio para identificar a los 

contribuyentes e insta, por consiguiente, a 

acelerar este proyecto; pide asimismo a la 

Comisión que trabaje activamente en favor 

de la creación de un número de 

identificación similar a escala mundial, 

como el Sistema Mundial de Identificación 

de Entidad Jurídica del Comité de 

Vigilancia Reglamentaria; pide asimismo 

la creación de un registro público de 

empresas a escala de la UE, con miras a 

impedir las prácticas tributarias agresivas 

y perniciosas, los fraudes y las 

distorsiones de la competencia; 

__________________ 

42
 COM(2012)722 final. 

 

Or. en 
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