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20.3.2019 A8-0170/34

Enmienda 34
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
en nombre del Grupo Verts/ALE

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;

______________
117 El 19 de julio de 2018, la Comisión 
llevó a Grecia y Rumanía al Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea por la no 
transposición a su Derecho nacional de la 
cuarta Directiva contra el blanqueo de 

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;

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

capitales. Irlanda solo ha transpuesto una 
parte muy reducida de las normas y 
también fue citada ante el Tribunal de 
Justicia. El 7 de marzo de 2019, la 
Comisión remitió un dictamen motivado a 
Austria y los Países Bajos y una carta de 
emplazamiento a Eslovenia, Hungría, 
Italia, la República Checa, el Reino 
Unido y Suecia por no haber transpuesto 
en su integridad la cuarta Directiva 
antiblanqueo.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/35

Enmienda 35
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo, Mady Delvaux
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 244

Propuesta de Resolución Enmienda

244. Solicita a la Comisión que 
desarrolle cursos de formación 
especializada para UIF, prestando especial 
atención a las capacidades más reducidas 
en algunos Estados miembros; toma nota 
de la contribución del Grupo Egmont, que 
reúne a 159 UIF y se propone reforzar su 
cooperación operativa alentando la 
realización y ejecución de numerosos 
proyectos; aguarda la evaluación por parte 
de la Comisión del marco de la 
cooperación de las UIF con terceros países, 
así como los obstáculos y las 
oportunidades para mejorar la cooperación 
entre las UIF de la Unión, incluida la 
posibilidad de crear un mecanismo de 
coordinación y apoyo; recuerda que dicha 
evaluación debe estar lista a más tardar el 1 
de junio de 2019;

244. Solicita a la Comisión que 
desarrolle cursos de formación 
especializada para UIF, prestando especial 
atención a las capacidades más reducidas 
en algunos Estados miembros; toma nota 
de la contribución del Grupo Egmont, que 
reúne a 159 UIF y se propone reforzar su 
cooperación operativa alentando la 
realización y ejecución de numerosos 
proyectos; aguarda la evaluación por parte 
de la Comisión del marco de la 
cooperación de las UIF con terceros países, 
así como los obstáculos y las 
oportunidades para mejorar la cooperación 
entre las UIF de la Unión, incluida la 
posibilidad de crear un mecanismo de 
coordinación y apoyo; recuerda que dicha 
evaluación debe estar lista a más tardar el 1 
de junio de 2019; pide a la Comisión que 
estudie la posibilidad de aprovechar esta 
oportunidad para presentar una 
propuesta legislativa por la que se crearía 
una unidad de inteligencia financiera de 
la Unión como centro para la labor 
conjunta de investigación y para la 
coordinación, con su propio ámbito de 
autonomía y competencias de 
investigación en materia de delincuencia 
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financiera transfronteriza, así como un 
mecanismo de alerta temprana; considera 
que dicha unidad debe cumplir la amplia 
función de coordinar, asistir y apoyar a 
las unidades de inteligencia financiera de 
los Estados miembros en los casos 
transfronterizos, a fin de incrementar el 
intercambio de información y garantizar 
el análisis conjunto de dichos casos y una 
sólida coordinación del trabajo;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/36

Enmienda 36
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Propuesta de Resolución
Apartado 258

Propuesta de Resolución Enmienda

258. Señala, no obstante, que, por lo que 
respecta a los fideicomisos, en principio los 
registros nacionales solo serán accesibles 
para quienes demuestren un interés 
legítimo en el acceso; pone de relieve que 
los Estados miembros siguen siendo libres 
de abrir al público el acceso a los 
registros de titularidad efectiva para 
fideicomisos, como ya recomendó el 
Parlamento; invita a los Estados miembros 
a que establezcan unos registros de libre 
acceso y datos abiertos; recuerda, en 
cualquier caso, que la tasa que puedan 
decidir imponer no debe superar los costes 
administrativos de la puesta a disposición 
de la información, incluidos los costes de 
mantenimiento y desarrollo de los 
registros;

258. Señala, no obstante, que, por lo que 
respecta a los fideicomisos, en principio los 
registros nacionales solo serán accesibles 
para quienes demuestren un interés 
legítimo en el acceso; pide a la Comisión 
que presente una propuesta de revisión de 
la Directiva antiblanqueo para garantizar 
el acceso público a la información sobre 
titularidad efectiva de los fideicomisos y 
estructuras jurídicas similares; invita a los 
Estados miembros a que establezcan unos 
registros de libre acceso y datos abiertos; 
recuerda, en cualquier caso, que la tasa que 
puedan decidir imponer no debe superar 
los costes administrativos de la puesta a 
disposición de la información, incluidos los 
costes de mantenimiento y desarrollo de 
los registros;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/37

Enmienda 37
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Propuesta de Resolución
Apartado 283 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

283 bis. Celebra que el 13 de 
febrero de 2019 la Comisión adoptara una 
nueva lista de 23 terceros países y 
territorios1 bis con deficiencias estratégicas 
en sus marcos de lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo; lamenta que el Consejo 
formulara objeciones al acto delegado 
propuesto por la Comisión; anima a la 
Comisión a que tenga en cuenta todas los 
motivos de preocupación suscitados y a 
que presente un nuevo acto delegado lo 
antes posible;
_____________
1 bis Afganistán, Arabia Saudí, Bahamas, 
Botsuana, Etiopía, Ghana, Guam, Irak, 
Irán, Islas Vírgenes de los Estados 
Unidos, Libia, Nigeria, Pakistán, 
Panamá, Puerto Rico, República Popular 
Democrática de Corea, Samoa, Samoa 
Americana, Siria, Sri Lanka, Trinidad y 
Tobago, Túnez y Yemen.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/38

Enmienda 38
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
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 288 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 288 bis. Manifiesta su 
preocupación por la creciente 
competición a la baja en el impuesto sobre 
sociedades a escala mundial en lo que 
respecta al tipo impositivo nominal1 bis.
____________
1a El tipo medio del impuesto sobre 
sociedades en la OCDE cayó del 32,5 % 
en 2000 al 23,9 % en 2018. En total, 22 de 
los 38 países examinados en el último 
informe de la OCDE de 2018 sobre 
reformas de la política tributaria 
presentan tipos agregados legales del 
impuesto sobre sociedades iguales o 
inferiores al 25 %, cuando solo eran seis 
en 2000. Fuente: «OECD and Selected 
Partner Economies, Tax Policy Reforms 
2018». Cabe señalar asimismo que la 
UE-28 ya está muy por debajo de ese 
nivel, con un tipo medio del impuesto 
sobre sociedades del 21,9 % en 2018 
frente al 32 % en 2000 según el 
documento de la Comisión «Taxation 
Trends in the European Union - Data for 
the EU Member States, Iceland and 
Norway» (Tendencias fiscales en la Unión 
Europea – Datos de los Estados miembros 
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de la UE, Islandia y Noruega) en sus 
ediciones de 2018 (p. 36) y 2015 (p. 147).

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/39

Enmienda 39
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Propuesta de Resolución
Apartado 297

Propuesta de Resolución Enmienda

297. Lamenta que el proceso inicial de 
elaboración de listas de la Unión solo 
tuviese en cuenta terceros países; señala 
que la Comisión, en el marco del Semestre 
Europeo, ha detectado deficiencias en los 
sistemas fiscales de algunos Estados 
miembros que facilitan la PFA; acoge 
favorablemente, no obstante, la declaración 
realizada por la presidenta del Grupo 
«Código de Conducta» sobre fiscalidad de 
las empresas durante la audiencia de la 
Comisión TAX3 del 10 de octubre de 
2018, que informaba de la posibilidad de 
controlar a los Estados miembros según los 
mismos criterios establecidos para la lista 
de la Unión en el contexto de la revisión 
del mandato del Grupo CdC143;

_____________
143 Intercambio de puntos de vista de la 
Comisión TAX3 con Fabrizia Lapecorella, 
presidenta del Grupo «Código de 
Conducta» (Fiscalidad de las Empresas), 
celebrado el 10 de octubre de 2018.

297. Lamenta que el proceso inicial de 
elaboración de listas de la Unión solo 
tuviese en cuenta terceros países; señala 
que la Comisión, en el marco del Semestre 
Europeo, ha detectado deficiencias en los 
sistemas fiscales de algunos Estados 
miembros que facilitan la PFA; subraya 
que en la Unión no deben permitirse ni 
las prácticas fiscales abusivas ni la 
competencia fiscal desleal; acoge 
favorablemente, no obstante, la declaración 
realizada por la presidenta del Grupo 
«Código de Conducta» sobre fiscalidad de 
las empresas durante la audiencia de la 
Comisión TAX3 del 10 de octubre de 
2018, que informaba de la posibilidad de 
controlar a los Estados miembros según los 
mismos criterios establecidos para la lista 
de la Unión en el contexto de la revisión 
del mandato del Grupo CdC143; pide al 
Grupo CdD que efectúe tales controles 
con carácter de urgencia; pide a la 
Comisión que estudie la posibilidad de 
crear un mecanismo de la Unión para 
supervisar y, posiblemente, sancionar a 
los Estados miembros con legislación y 
prácticas fiscales que sean contrarias a 
los principios y valores europeos de buena 
gobernanza fiscal;
____________
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143 Intercambio de puntos de vista de la 
Comisión TAX3 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 A8-0170/40

Enmienda 40
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Propuesta de Resolución
Apartado 302 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 302 bis. Recomienda que el proceso 
de elaboración de la lista negra lo lleve a 
cabo un comité de expertos 
independientes, en lugar del Grupo CdC, 
a fin de aumentar la objetividad y 
transparencia de la lista de la Unión y 
liberarla de toda injerencia política; 
considera que una lista de la Unión más 
transparente y objetiva mejorará la 
credibilidad de la Unión en su lucha 
contra los paraísos fiscales; señala que 
según un informe reciente1 bis, cinco 
Estados miembros de la Unión serían 
considerados paraísos fiscales si se les 
examinara con arreglo a los criterios de la 
Unión, a saber, Chipre, Irlanda, 
Luxemburgo, Malta y los Países Bajos; 
insiste, por consiguiente, en la necesidad 
de abordar también las prácticas fiscales 
abusivas de determinados Estados 
miembros dentro de la Unión con el fin de 
defender la credibilidad de esta en su 
lucha contra los paraísos fiscales;
_________________
1a Oxfam 2019, informe «Off the hook» 
https://www.oxfam.org/en/research/hook-
how-eu-about-whitewash-worlds-worst-
tax-havens.
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Or. en
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20.3.2019 A8-0170/41

Enmienda 41
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 criticó 
en 2018 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; señala que en 
2019 la Comisión ha vuelto a criticar a 
siete Estados miembros1 bis —Chipre, 
Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta, 
los Países Bajos y el Reino Unido— por la 
misma razón; 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;
1 bis Informes por país de 2019: 
https://ec.europa.eu/info/publications/201
9-european-semester-country-reports_es

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/42

Enmienda 42
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
en nombre del Grupo Verts/ALE

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. Acoge con satisfacción la lista 
actualizada de países y territorios no 
cooperadores adoptada por el consejo el 
12 de marzo de 2019, que incluye 15 
países y territorios1 bis; celebra que el 
Consejo haya hecho públicas las 
evaluaciones por país en lo relativo al 
cumplimiento (o incumplimiento) del 
criterio 2 sobre equidad tributaria; pide al 
Grupo CdC que mejore los criterios de 
clasificación de terceros países, en 
particular examinando cuanto antes la 
transparencia en lo respecta  a los 
titulares efectivos;
__________________

1 bis Aruba, Barbados, Belice, Bermudas, 
Dominica, Emiratos Árabes Unidos, Fiyi, 
Guam, Islas Marshall, Islas Vírgenes de 
los Estados Unidos, Omán, Samoa, 
Samoa Americana, Trinidad y Tobago, y 
Vanuatu.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/43

Enmienda 43
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Propuesta de Resolución
Apartado 328 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 328 bis. Insta a los Estados 
miembros a que revisen y actualicen los 
acuerdos fiscales bilaterales entre Estados 
miembros y con terceros países para 
colmar las lagunas que incentivan las 
prácticas comerciales basadas en la 
tributación con fines de elusión fiscal;

Or. en


