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4.5.2016 A8-0157/43 

Enmienda  43 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Maria Lidia 

Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Tania 

González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) El traslado de beneficios, la 

elusión y la evasión fiscal ejercidos por 

los grupos de empresas multinacionales a 

través de prácticas de planificación fiscal, 

respaldadas por resoluciones y regímenes 

fiscales favorables, coincidieron con el 

empeoramiento de la imposición fiscal 

sobre la renta del trabajo y con el 

descenso de la progresividad de los 

impuestos sobre la renta. 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0157/44 

Enmienda  44 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Maria Lidia 

Senra Rodríguez, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Tania González Peñas, 

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier 

Benito Ziluaga, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 ter) Las prácticas de planificación 

fiscal ejercidas por los grupos de 

empresas multinacionales dan lugar a 

una situación doblemente injusta, ya que 

favorecen a los grupos de empresas 

multinacionales en detrimento de las 

pymes y a los capitalistas en detrimento de 

los trabajadores. Por otro lado, también 

privan a los Estados miembros de la 

posibilidad de recaudar impuestos sobre 

los beneficios donde fueron obtenidos, lo 

que repercute negativamente en los 

ingresos fiscales y, por consiguiente, en la 

vida de las personas. 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0157/45 

Enmienda  45 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Tania González Peñas, 

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier 

Benito Ziluaga 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 4 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) El aumento de la transparencia 

respecto de las administraciones 

tributarias podría servir de acicate para que 

los grupos de empresas multinacionales 

abandonen ciertas prácticas y paguen la 

cuota impositiva que les corresponde en el 

país en que se obtienen los beneficios. 

Potenciar la transparencia de los grupos de 

empresas multinacionales es por tanto una 

parte esencial de la lucha contra la erosión 

de la base imponible y el traslado de los 

beneficios. 

(4) El aumento de la transparencia de 

cara a las administraciones tributarias y los 

ciudadanos podría servir de acicate para 

que los grupos de empresas 

multinacionales abandonen ciertas 

prácticas y paguen la cuota impositiva que 

les corresponde en el país en que se 

obtienen los beneficios. Potenciar la 

transparencia de los grupos de empresas 

multinacionales es por tanto una parte 

esencial de la lucha contra la erosión de la 

base imponible y el traslado de los 

beneficios. 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0157/46 

Enmienda  46 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Dimitrios 

Papadimoulis, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 18 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (18 bis) Con el fin de garantizar la 

mayor transparencia posible, toda la 

información objeto de intercambio entre 

las distintas administraciones tributarias 

ha de estar a disposición del público. 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0157/47 

Enmienda  47 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – apartado 3 

Directiva 2011/16/UE 

Anexo – Anexo III – Sección I – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Se entiende por «grupo de empresas 

multinacionales excluido», con respecto a 

cualquier ejercicio fiscal del grupo, un 

grupo con ingresos consolidados totales a 

nivel de grupo inferiores a 750 000 000 

EUR o un importe en moneda nacional 

aproximadamente equivalente a 

750 000 000 EUR a enero de 2015 durante 

el ejercicio fiscal inmediatamente anterior 

al ejercicio fiscal a efectos de 

comunicación de información, tal y como 

se refleja en sus estados financieros 

consolidados para dicho ejercicio fiscal 

anterior. 

4. Se entiende por «grupo de empresas 

multinacionales excluido», con respecto a 

cualquier ejercicio fiscal del grupo, un 

grupo que, en base consolidada, no 

sobrepase los límites de al menos dos de 

los tres umbrales siguientes en el balance 

de la empresa matriz a enero de 2015 

durante el ejercicio fiscal inmediatamente 

anterior al ejercicio fiscal a efectos de 

comunicación de información, tal y como 

se refleja en sus estados financieros 

consolidados para dicho ejercicio fiscal 

anterior: 

 a) total del balance: 20 000 000 EUR; 

 b) importe neto del volumen de negocios: 

40 000 000 EUR; 

 c) número medio de empleados durante el 

ejercicio: 250. 

 (Esta modificación se aplica a la totalidad 

del texto legislativo objeto de examen; su 

adopción impone adaptaciones técnicas en 

todo el texto.) 

Or. en 
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