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20.3.2019 A8-0170/13

Enmienda 13
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 306

Propuesta de Resolución Enmienda

306. Señala con preocupación que los 
países terceros pueden derogar regímenes 
fiscales no conformes pero sustituirlos por 
otros nuevos que podrían perjudicar a la 
Unión; hace hincapié en que esto podría ser 
especialmente válido en el caso de Suiza; 
pide al Consejo que vuelva a evaluar 
adecuadamente a Suiza y a cualquier otro 
tercer país147 que introduzca cambios 
legislativos similares148;

_______________
147 Incluidos Andorra, Liechtenstein y San 
Marino.
148 Audiencia de la Comisión TAX3 de 1 
de octubre de 2018 sobre las relaciones con 
Suiza en materia fiscal y de lucha contra el 
blanqueo de capitales, e intercambio de 
puntos de vista con Fabrizia Lapecorella, 
presidenta del Grupo «Código de 
Conducta» (Fiscalidad de las Empresas), 
celebrado el 10 de octubre de 2018.

306. Señala con preocupación que los 
países terceros pueden derogar regímenes 
fiscales no conformes pero sustituirlos por 
otros nuevos que podrían perjudicar a la 
Unión; hace hincapié en que esto podría ser 
especialmente válido en el caso de Suiza; 
pide al Consejo que vuelva a evaluar 
adecuadamente a Suiza y a cualquier otro 
tercer país147 que introduzca cambios 
legislativos similares148;

_______________
147 Incluidos Andorra y Liechtenstein.
148 Audiencia de la Comisión TAX3 de 1 
de octubre de 2018 sobre las relaciones con 
Suiza en materia fiscal y de lucha contra el 
blanqueo de capitales, e intercambio de 
puntos de vista con Fabrizia Lapecorella, 
presidenta del Grupo «Código de 
Conducta» (Fiscalidad de las Empresas), 
celebrado el 10 de octubre de 2018.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/14

Enmienda 14
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 307 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 307 bis. Acoge favorablemente la 
lista revisada de la Unión, de 12 de marzo 
de 20191bis; acoge favorablemente la 
publicación de la evaluación detallada de 
los compromisos y las reformas de las 
jurisdicciones que fueron incluidas en el 
anexo II cuando se publicó la primera 
lista de la Unión el 5 de diciembre de 
2017; acoge favorablemente el hecho de 
que las jurisdicciones que figuraban 
anteriormente en el anexo II gracias a 
compromisos contraídos en 2017 ahora se 
incluyan en el anexo I debido al hecho de 
que no se aplicaron las reformas a finales 
de 2018 o en el plazo acordado;
_________________
1 bis La lista revisada de la UE de países y 
territorios no cooperadores a efectos 
fiscales - Conclusiones del Consejo 
7441/19 de 12 de marzo de 2019.

Or. en



AM\1180184ES.docx PE637.644v01-00

ES Unida en la diversidad ES

20.3.2019 A8-0170/15

Enmienda 15
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 312

Propuesta de Resolución Enmienda

312. Recuerda que la Comisión ha 
criticado a siete Estados miembros151 —
Bélgica, Irlanda, Chipre, Luxemburgo, 
Hungría, Malta y los Países Bajos— por 
deficiencias en sus sistemas fiscales que 
facilitan la planificación fiscal abusiva, 
argumentando que socavan la integridad 
del mercado único europeo; opina que 
también puede considerarse que estas 
jurisdicciones facilitan la planificación 
fiscal abusiva a nivel mundial;

_____________
151 Informe sobre Bélgica 2018; Informe 
sobre Chipre 2018; Informe sobre Hungría 
2018; Informe sobre Irlanda 2018; Informe 
sobre Luxemburgo 2018; Informe sobre 
Malta 2018; Informe sobre los Países Bajos 
2018;

312. Recuerda que la Comisión ha 
criticado a siete Estados miembros151 —
Bélgica, Irlanda, Chipre, Luxemburgo, 
Hungría, Malta y los Países Bajos— por 
deficiencias en sus sistemas fiscales que 
facilitan la planificación fiscal abusiva, 
argumentando que socavan la integridad 
del mercado único europeo; opina que 
también puede considerarse que estas 
jurisdicciones facilitan la planificación 
fiscal abusiva a nivel mundial; destaca el 
reconocimiento de la Comisión de que 
algunos de los Estados miembros 
mencionados anteriormente han adoptado 
medidas orientadas a mejorar sus 
sistemas fiscales, en un afán de atender a 
las críticas de la Comisión151a;
_____________
151 Informe sobre Bélgica 2018; Informe 
sobre Chipre 2018; Informe sobre Hungría 
2018; Informe sobre Irlanda 2018; Informe 
sobre Luxemburgo 2018; Informe sobre 
Malta 2018; Informe sobre los Países Bajos 
2018;
151a Informe sobre Bélgica 2019; Informe 
sobre Chipre 2019; Informe sobre 
Hungría 2019; Informe sobre Irlanda 
2019; Informe sobre Luxemburgo 2019; 
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Informe sobre Malta 2019; Informe sobre 
los Países Bajos 2019;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/16

Enmienda 16
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 313

Propuesta de Resolución Enmienda

313. Aguarda con interés la revisión 
prevista de la lista de la Unión en el 
primer trimestre de 2019; pide al Consejo 
que publique una evaluación detallada de 
los compromisos de las jurisdicciones que 
se comprometieron voluntariamente a 
realizar reformas y fueron incluidas en el 
anexo II cuando se publicó la primera lista 
de la Unión el 5 de diciembre de 2017; 
exige que las jurisdicciones que figuran 
en el anexo II gracias a compromisos 
contraídos en 2017 se incluyan en el 
anexo I si no han aplicado las reformas 
debidas a finales de 2018 o en el plazo 
acordado;

313. pide al Consejo que publique una 
evaluación detallada de los compromisos 
de las jurisdicciones que se 
comprometieron voluntariamente a realizar 
reformas y fueron incluidas en el anexo II 
cuando se publicó la primera lista de la 
Unión el 5 de diciembre de 2017;

Or. en



AM\1180184ES.docx PE637.644v01-00

ES Unida en la diversidad ES

20.3.2019 A8-0170/17

Enmienda 17
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 320

Propuesta de Resolución Enmienda

320. Pide a las instituciones financieras 
europeas153 que consideren aplicar medidas 
reforzadas y mejoradas de diligencia 
debida sobre una base proyecto por 
proyecto a las jurisdicciones listadas en el 
anexo II de la lista de la Unión, a fin de 
evitar la inversión o canalización de los 
fondos de la Unión en entidades de terceros 
países que no cumplen las normas fiscales 
de la Unión; observa el anuncio del BEI de 
su nueva política sobre jurisdicciones no 
conformes y pide que esta política se 
actualice periódicamente e incluya 
mayores requisitos de transparencia en 
consonancia con las normas de la Unión;

_______________
153 En particular, el Banco Europeo de 
Inversiones y el Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo.

320. Pide a las instituciones financieras 
europeas153 que consideren aplicar medidas 
reforzadas y mejoradas de diligencia 
debida sobre una base proyecto por 
proyecto a las jurisdicciones listadas en el 
anexo II de la lista de la Unión, a fin de 
evitar la inversión o canalización de los 
fondos de la Unión en entidades de terceros 
países que no cumplen las normas fiscales 
de la Unión; observa la aprobación por 
parte del BEI de su Política de Grupo 
revisada relativa a los países y territorios 
insuficientemente regulados, no 
transparentes y no cooperadores y de 
buena gobernanza fiscal y pide que esta 
política se actualice periódicamente e 
incluya mayores requisitos de 
transparencia en consonancia con las 
normas de la Unión; pide al BEI que 
publique esta política en cuanto se haya 
aprobado; pide que se apliquen unas 
condiciones equitativas y un mismo nivel 
normativo en todas las instituciones 
financieras europeas;
_______________
153 En particular, el Banco Europeo de 
Inversiones y el Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo.
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