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7.3.2018 A8-0050/90 

Enmienda  90 

Matt Carthy, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0050/2018 

Paul Tang 

Base imponible común del impuesto sobre sociedades 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 3 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 bis) Las propuestas en materia 

tributaria deberán seguir siendo 

aprobadas de conformidad con el 

principio de unanimidad en el seno del 

Consejo. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/91 

Enmienda  91 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Merja Kyllönen, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, 

Helmut Scholz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0050/2018 

Paul Tang 

Base imponible común del impuesto sobre sociedades 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 bis) Con el fin de atajar la perniciosa 

competición a la baja en cuanto a tipos 

impositivos en toda la Unión, la Comisión 

debe presentar una propuesta tendente a 

garantizar un tipo impositivo efectivo 

mínimo del impuesto sobre sociedades del 

25 % en todos los Estados miembros. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/92 

Enmienda  92 

Matt Carthy, Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Merja 

Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Helmut Scholz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0050/2018 

Paul Tang 

Base imponible común del impuesto sobre sociedades 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 14 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) A fin de evitar la erosión de la base 

de jurisdicciones fiscales con tipos 

impositivos más elevados ocasionada por 

el traslado de beneficios mediante precios 

de transferencia inflados hacia países con 

tipos impositivos más bajos, las 

operaciones entre un contribuyente y su 

empresa o empresas asociadas deben estar 

sujetas a ajustes de precios de 

conformidad con el principio de plena 

competencia, que es un criterio de 

aplicación general. 

(14) A fin de evitar la erosión de la base 

de jurisdicciones fiscales con tipos 

impositivos más elevados ocasionada por 

el traslado de beneficios mediante precios 

de transferencia inflados hacia países con 

tipos impositivos más bajos, deben 

aplicarse de forma plenamente integral 

las normas sobre sociedades extranjeras 

controladas al objeto de garantizar que 

los ingresos mundiales de una entidad 

están sujetos a tributación. 

Or. en 

 

 


