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20.3.2019 A8-0170/3

Enmienda 3
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
en nombre del Grupo PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Delitos financieros y evasión y elusión fiscales
(2018/2121(INI))

Propuesta de Resolución
Visto 23

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vistos los procedimientos de 
infracción iniciados contra veintitrés 
Estados miembros por no haber 
incorporado a la legislación nacional o por 
haber incorporado solo parcialmente la 
4.ª DBC,

– Vistos los procedimientos de 
infracción iniciados por la Comisión 
contra veintiocho Estados miembros por no 
haber incorporado adecuadamente a la 
legislación nacional la 4.ª DBC,

Or. en



AM\1180183ES.docx PE637.644v01-00

ES Unida en la diversidad ES

20.3.2019 A8-0170/4

Enmienda 4
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
en nombre del Grupo PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Delitos financieros y evasión y elusión fiscales
(2018/2121(INI))

Propuesta de Resolución
Visto 25 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 – Vista su Resolución, de 14 de 
marzo de 2019, sobre la necesidad urgente 
de una lista negra de la UE de terceros 
países en consonancia con la Directiva 
contra el blanqueo de capitales1 bis;
_________________
1 bis Textos Aprobados, P8_TA(2019)0216.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/5

Enmienda 5
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
en nombre del Grupo PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Delitos financieros y evasión y elusión fiscales
(2018/2121(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 39

Propuesta de Resolución Enmienda

39. Observa que se está aplicando el 
Plan de acción BEPS de 15 puntos del G-
20 y la OCDE a fin de abordar de forma 
coordinada las causas y las circunstancias 
que dan lugar a las prácticas BEPS y se 
está realizando un seguimiento al respecto, 
y que se están llevando a cabo más debates, 
en un contexto más amplio que no se limita 
únicamente a los países participantes 
originales, a través del marco inclusivo; 
pide, por lo tanto, a los Estados miembros 
que apoyen una reforma tanto del mandato 
como del funcionamiento del Marco 
Inclusivo para garantizar que el actual 
marco internacional colme las lagunas 
fiscales subsistentes y aborde las 
cuestiones fiscales no resueltas, como la 
asignación de derechos de imposición 
entre los países, a fin de combatir las 
prácticas de BEPS;

39. Observa que se está aplicando el 
Plan de acción BEPS de 15 puntos del G-
20 y la OCDE a fin de abordar de forma 
coordinada las causas y las circunstancias 
que dan lugar a las prácticas BEPS y se 
está realizando un seguimiento al respecto, 
y que se están llevando a cabo más debates, 
en un contexto más amplio que no se limita 
únicamente a los países participantes 
originales, a través del marco inclusivo; 
pide, por lo tanto, a los Estados miembros 
que apoyen una reforma tanto del mandato 
como del funcionamiento del Marco 
Inclusivo para garantizar que el actual 
marco internacional colme las lagunas 
fiscales subsistentes y aborde las 
cuestiones fiscales no resueltas; celebra la 
iniciativa del Marco Inclusivo para 
debatir y lograr un consenso global sobre 
una mejor asignación de derechos de 
imposición entre los países;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/6

Enmienda 6
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
en nombre del Grupo PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Delitos financieros y evasión y elusión fiscales
(2018/2121(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 69

Propuesta de Resolución Enmienda

69. Acoge favorablemente el paquete 
fiscal digital adoptado por la Comisión el 
21 de marzo de 2018; lamenta, sin 
embargo, la ausencia de avances en el 
Consejo52 y su incapacidad para llegar a 
un acuerdo sobre el paquete de la 
Comisión; está preocupado por que, en 
cambio, el Consejo esté estudiando una 
propuesta con un alcance mucho menos 
ambicioso que la propuesta inicial y la 
posición posterior del Parlamento 
aprobada el 13 de diciembre de 201853; 
pide al Consejo que apruebe con rapidez 
estas propuestas;

69. Acoge favorablemente el paquete 
fiscal digital adoptado por la Comisión el 
21 de marzo de 2018; lamenta, sin 
embargo, que Dinamarca, Finlandia, 
Irlanda y Suecia mantuvieran sus 
reservas o su oposición fundamental al 
paquete sobre el impuesto sobre los 
servicios digitales durante la reunión del 
ECOFIN del 12 de marzo de 20191 bis;

_________________ _________________
1 bis Conclusiones del Consejo de Asuntos 
Económicos y Financieros, 12 de marzo 
de 2019.

52 Conclusiones del Consejo de Asuntos 
Económicos y Financieros, de 4 de 
diciembre de 2018.
53 Resolución legislativa del Parlamento 
Europeo, de 13 de diciembre de 2018, 
sobre la propuesta de Directiva del 
Consejo relativa al sistema común del 
impuesto sobre los servicios digitales que 
grava los ingresos procedentes de la 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2018/12/04
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2018/12/04
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2018/12/04
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prestación de determinados servicios 
digitales, Textos Aprobados, 
P8_TA(2018)0523.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/7

Enmienda 7
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
en nombre del Grupo PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Delitos financieros y evasión y elusión fiscales
(2018/2121(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 71

Propuesta de Resolución Enmienda

71. Pide a los Estados miembros 
dispuestos a estudiar la posibilidad de 
establecer un impuesto digital que lo hagan 
en el marco de una cooperación reforzada 
en caso de que el Consejo no llegue a un 
acuerdo sobre el impuesto sobre los 
servicios digitales;

71. Pide a los Estados miembros 
dispuestos a estudiar la posibilidad de 
establecer un impuesto digital que lo hagan 
en el marco de una cooperación reforzada 
con el fin de evitar una mayor 
fragmentación del mercado único, como 
ya está sucediendo en el caso de los 
Estados miembros que están evaluando la 
introducción de soluciones nacionales;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/8

Enmienda 8
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
en nombre del Grupo PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Delitos financieros y evasión y elusión fiscales
(2018/2121(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 81

Propuesta de Resolución Enmienda

81. Toma nota de la declaración del 
ministro de Finanzas francés en la reunión 
de TAX3 del 23 de octubre de 2018 en 
relación con la necesidad de debatir sobre 
el concepto de imposición mínima; acoge 
favorablemente la disposición de Francia a 
incluir el debate sobre la imposición 
mínima como una de las prioridades de su 
Presidencia del G-7 en 2019;

81. Toma nota de la declaración del 
ministro de Finanzas francés en la reunión 
de TAX3 del 23 de octubre de 2018 en 
relación con la necesidad de debatir sobre 
el concepto de imposición mínima; acoge 
favorablemente la disposición de Francia a 
incluir el debate sobre la imposición 
mínima como una de las prioridades de su 
Presidencia del G-7 en 2019, como se 
reiteró durante la reunión del ECOFIN 
del 12 de marzo de 2019;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/9

Enmienda 9
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
en nombre del Grupo PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Delitos financieros y evasión y elusión fiscales
(2018/2121(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 211

Propuesta de Resolución Enmienda

211. Lamenta que un gran número de 
Estados miembros no haya transpuesto 
total o parcialmente la 4.ª DBC en su 
legislación nacional en el plazo fijado y 
que, por este motivo, la Comisión haya 
tenido que abrir procedimientos de 
infracción contra ellos, acudiendo incluso 
ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea117; pide a estos Estados miembros 
que corrijan rápidamente esta situación; 
insta a los Estados miembros, en particular, 
a que cumplan con su obligación jurídica 
de respetar la fecha límite de 10 de enero 
de 2020 para la transposición de la 5.ª DBC 
en su legislación nacional; destaca y acoge 
con satisfacción las Conclusiones del 
Consejo de 23 de noviembre de 2018, en 
las que invita a los Estados miembros a que 
traspongan la 5.ª DBC en su legislación 
nacional antes de la fecha límite de 2020; 
pide a la Comisión que haga pleno uso de 
los instrumentos disponibles para prestar 
apoyo y garantizar que los Estados 
miembros transponen y aplican 
debidamente la 5.ª DBC lo antes posible;

211. Lamenta que Estados miembros no 
hayan transpuesto total o parcialmente la 
4.ª DBC en su legislación nacional en el 
plazo fijado y que, por este motivo, la 
Comisión haya tenido que abrir 
procedimientos de infracción contra ellos, 
acudiendo incluso ante el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea117; pide a 
estos Estados miembros que corrijan 
rápidamente esta situación; insta a los 
Estados miembros, en particular, a que 
cumplan con su obligación jurídica de 
respetar la fecha límite de 10 de enero de 
2020 para la transposición de la 5.ª DBC en 
su legislación nacional; destaca y acoge 
con satisfacción las Conclusiones del 
Consejo de 23 de noviembre de 2018, en 
las que invita a los Estados miembros a que 
traspongan la 5.ª DBC en su legislación 
nacional antes de la fecha límite de 2020; 
pide a la Comisión que haga pleno uso de 
los instrumentos disponibles para prestar 
apoyo y garantizar que los Estados 
miembros transponen y aplican 
debidamente la 5.ª DBC lo antes posible;

_________________ _________________
117 El 19 de julio de 2018, la Comisión 
llevó a Grecia y Rumanía al Tribunal de 

117 El 19 de julio de 2018, la Comisión 
llevó a Grecia y Rumanía al Tribunal de 
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Justicia de la Unión Europea por la no 
transposición a su Derecho nacional de la 
cuarta Directiva contra el blanqueo de 
capitales. Irlanda solo ha transpuesto una 
parte muy reducida de las normas y 
también fue citada ante el Tribunal de 
Justicia.

Justicia de la Unión Europea por la no 
transposición a su Derecho nacional de la 
cuarta Directiva contra el blanqueo de 
capitales. Irlanda solo ha transpuesto una 
parte muy reducida de las normas y 
también fue citada ante el Tribunal de 
Justicia.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/10

Enmienda 10
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
en nombre del Grupo PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Delitos financieros y evasión y elusión fiscales
(2018/2121(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 223 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 223 bis. Observa con preocupación 
que el asunto «Troika Laundromat» ha 
evidenciado públicamente cómo 4 600 
millones de dólares estadounidenses 
procedentes de Rusia y de otros lugares 
han pasado a través de bancos y empresas 
europeos; pone de relieve que Troika 
Dialog —en tiempos, uno de los mayores 
bancos rusos de inversión privada— se 
halla en el centro del escándalo, junto con 
la red que ha permitido que la élite 
gobernante rusa haya hecho un uso 
secreto de ingresos de procedencia ilícita 
con el fin de adquirir acciones en 
compañías de propiedad estatal, 
propiedades inmobiliarias en Rusia y en 
el extranjero, y artículos de lujo; deplora, 
además, que varios bancos europeos 
hayan estado involucrados presuntamente 
en estas transacciones sospechosas, a 
saber, Danske Bank, Swedbank AB, 
Nordea Bank Abp, ING Groep NV, Credit 
Agricole SA, Deutsche Bank AG, KBC 
Group NV, Raiffeisen Bank International 
AG, ABN Amro Group NV, Cooperatieve 
Rabobank U.A. y la filial neerlandesa del 
Turkiye Garanti Bankasi A.S.;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/11

Enmienda 11
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
en nombre del Grupo PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Delitos financieros y evasión y elusión fiscales
(2018/2121(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 281

Propuesta de Resolución Enmienda

281. Considera que, aunque debe tenerse 
en cuenta el trabajo realizado a nivel 
internacional para identificar terceros 
países de alto riesgo a efectos de luchar 
contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, en particular el 
del GAFI, resulta esencial que la Unión 
cuente con una lista autónoma de terceros 
países de alto riesgo; acoge con 
satisfacción, en este sentido, el Reglamento 
Delegado de la Comisión, de 31 de enero 
de 2019, por el que se completa la 
Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta a 
las normas técnicas de regulación sobre las 
medidas mínimas y el tipo de medidas 
adicionales que han de adoptar las 
entidades de crédito y financieras para 
atenuar el riesgo de blanqueo de capitales y 
de financiación del terrorismo en 
determinados terceros países136;

281. Considera que, aunque debe tenerse 
en cuenta el trabajo realizado a nivel 
internacional para identificar terceros 
países de alto riesgo a efectos de luchar 
contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, en particular el 
del GAFI, resulta esencial que la Unión 
cuente con una lista autónoma de terceros 
países de alto riesgo; acoge con 
satisfacción, en este sentido, el Reglamento 
Delegado de la Comisión, de 13 de febrero 
de 2019, por el que se completa la 
Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
Europeo y del Consejo identificando a los 
terceros países de alto riesgo con 
deficiencias estratégicas (C(2019)1326), y 
lamenta que el Consejo formulara 
objeciones al acto delegado; se felicita, 
además, por el Reglamento Delegado de 
la Comisión, de 31 de enero de 2019, por 
el que se completa la Directiva 
(UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que respecta a las normas 
técnicas de regulación sobre las medidas 
mínimas y el tipo de medidas adicionales 
que han de adoptar las entidades de crédito 
y financieras para atenuar el riesgo de 
blanqueo de capitales y de financiación del 
terrorismo en determinados terceros 
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países136;

_________________ _________________
136 C(2019)0646. 136 C(2019)0646.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/12

Enmienda 12
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
en nombre del Grupo PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Delitos financieros y evasión y elusión fiscales
(2018/2121(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 298

Propuesta de Resolución Enmienda

298. Acoge favorablemente la adopción 
por el Consejo de la primera lista de la 
Unión el 5 de diciembre de 2017 y el 
seguimiento en curso de los compromisos 
contraídos por terceros países; observa que 
la lista ha sido actualizada en varias 
ocasiones sobre la base de la evaluación de 
estos compromisos y, en consecuencia, 
varios países han sido suprimidos; señala 
que a 9 de noviembre de 2018 la lista 
comprendía únicamente cinco 
jurisdicciones fiscales: Guam, las Islas 
Vírgenes de los Estados Unidos, Samoa, 
Samoa Americana y Trinidad y Tobago;

298. Acoge favorablemente la adopción 
por el Consejo de la primera lista de la 
Unión el 5 de diciembre de 2017 y el 
seguimiento en curso de los compromisos 
contraídos por terceros países; observa que 
la lista ha sido actualizada en varias 
ocasiones sobre la base de la evaluación de 
estos compromisos y, en consecuencia, 
varios países han sido suprimidos; señala 
que, como consecuencia de la revisión de 
12 de marzo de 2019, la lista comprende 
ahora las siguientes jurisdicciones 
fiscales: Aruba, Barbados, Belice, las 
Bermudas, Dominica, los Emiratos 
Árabes Unidos, Fiyi, Guam, las Islas 
Marshall, las Islas Vírgenes de los Estados 
Unidos, Omán, Samoa, Samoa Americana 
y Trinidad y Tobago y Vanuatu;

Or. en


