
AM\1180259ES.docx PE637.644v01-00

ES Unida en la diversidad ES

20.3.2019 A8-0170/85

Enmienda 85
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 16 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

16 bis. Toma nota de que la Directiva 
2011/85/UE del Consejo sobre los 
requisitos aplicables a los marcos 
presupuestarios de los Estados miembros 
dispone que los Estados miembros deben 
velar por que se publiquen regular y 
oportunamente los datos fiscales de todos 
los subsectores de las administraciones 
públicas, incluida la información sobre la 
incidencia del gasto fiscal en los ingresos; 
manifiesta su preocupación por el hecho 
de que la mayoría de los Estados 
miembros no vela por el cumplimiento de 
esta obligación; pide a la Comisión que 
evalúe la aplicación de esta exigencia y 
que aproveche dicha información para 
evaluar el coste de los incentivos fiscales 
en cada Estado miembro;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/86

Enmienda 86
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 16 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

16 ter. Observa que, hasta la fecha, 
aunque la Comisión lleva a cabo una 
estimación del déficit recaudatorio en 
materia de IVA para la Unión, solo 
quince Estados miembros preparan sus 
propias estimaciones del déficit tributario 
nacional; pide a cada Estado miembro 
que, bajo la dirección de la Comisión, 
prepare una estimación global del déficit 
tributario, no limitada al IVA y que 
incluya una evaluación del coste de todos 
los incentivos fiscales;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/87

Enmienda 87
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 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. Toma nota de que las estimaciones 
más recientes relativas a la evasión fiscal 
en la Unión apuntan a una cifra 
aproximada de 825 000 millones de euros 
al año1 bis;
__________________
1 bis Richard Murphy, ‘The European Tax 
Gap’ («La brecha fiscal europea»), 2019 - 
http://www.taxresearch.org.uk/Documents
/EUTaxGapJan19.pdf

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/88

Enmienda 88
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 29 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

29 bis. Pide a la Comisión que publique 
un paquete legislativo que regule los 
regímenes de planificación fiscal y que 
prohíba aquellos de naturaleza agresiva, 
en particular a través de unas normas 
estrictas contra las prácticas abusivas, 
que se aplicarían tanto dentro como fuera 
de la Unión;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/89

Enmienda 89
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 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Observa que la Unión adoptó un 
impuesto de salida en la 1.ª DEF que 
permite a los Estados miembros gravar el 
valor económico de ganancias de capital 
obtenidas en su territorio incluso cuando 
dichas ganancias aún no se hayan 
producido en el momento de la salida; 
considera que debe reforzarse el principio 
de gravar los beneficios obtenidos en 
Estados miembros antes de que salgan de 
la Unión, por ejemplo a través de 
retenciones fiscales coordinadas sobre los 
intereses y los cánones, con el fin de 
colmar las lagunas existentes y evitar que 
los beneficios salgan de la Unión libres de 
impuestos; pide al Consejo que reanude las 
negociaciones sobre la propuesta relativa a 
los intereses y los cánones41; observa que 
los convenios fiscales a menudo reducen el 
tipo de retención en origen con el fin de 
evitar la doble imposición42;

__________________
41 Propuesta de Directiva del Consejo, de 
11 noviembre de 2011, relativa a un 
régimen fiscal común aplicable a los pagos 
de intereses y cánones efectuados entre 
sociedades asociadas de diferentes Estados 
miembros (COM(2011)0714).
42 Hearson M., The European Union’s Tax 

36. Observa que la Unión adoptó un 
impuesto de salida en la 1.ª DEF que 
permite a los Estados miembros gravar el 
valor económico de ganancias de capital 
obtenidas en su territorio incluso cuando 
dichas ganancias aún no se hayan 
producido en el momento de la salida; 
considera que debe reforzarse el principio 
de gravar los beneficios obtenidos en 
Estados miembros antes de que salgan de 
la Unión, por ejemplo a través de 
retenciones fiscales coordinadas sobre los 
intereses y los cánones, con el fin de 
colmar las lagunas existentes y evitar que 
los beneficios salgan de la Unión libres de 
impuestos; pide al Consejo que reanude las 
negociaciones sobre la propuesta relativa a 
los intereses y los cánones41, incluido un 
nivel mínimo de imposición; observa que 
los convenios fiscales a menudo reducen el 
tipo de retención en origen con el fin de 
evitar la doble imposición42;

__________________
41 Propuesta de Directiva del Consejo, de 
11 noviembre de 2011, relativa a un 
régimen fiscal común aplicable a los pagos 
de intereses y cánones efectuados entre 
sociedades asociadas de diferentes Estados 
miembros (COM(2011)0714).



AM\1180259ES.docx PE637.644v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Treaties with Developing Countries: 
leading By Example?, 27 de septiembre de 
2018.

42 Hearson M., The European Union’s Tax 
Treaties with Developing Countries: 
leading By Example?, 27 de septiembre de 
2018.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/90

Enmienda 90
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 86

Propuesta de Resolución Enmienda

86. Lamenta que el comisario 
responsable de la fiscalidad no reconociera 
la necesidad de ampliar el actual sistema 
de intercambio de información entre las 
autoridades tributarias nacionales;

86. Toma nota de que el comisario 
responsable de la fiscalidad prefiere 
actualmente evaluar los efectos de los 
numerosos actos legislativos que ahora 
entran en vigor antes de decidir ampliar 
más el actual sistema de intercambio de 
información entre las autoridades 
tributarias nacionales;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/91

Enmienda 91
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 113 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

113 bis. Lamenta que las empresas 
pueden celebrar acuerdos con los 
Gobiernos para no pagar casi ningún 
impuesto en un país determinado a pesar 
de llevar a cabo una actividad sustancial 
en dicho país; señala a este respecto una 
resolución fiscal entre las autoridades de 
ingresos fiscales holandesas y Royal 
Dutch Shell plc que parece infringir la 
legislación fiscal holandesa, emitida por 
el mero hecho de que la sede principal se 
ubicaría en los Países Bajos tras la 
unificación de las dos anteriores 
sociedades matrices, lo que da lugar a 
una exención del impuesto holandés de 
retención de los dividendos holandeses; 
destaca que, al mismo tiempo, las 
investigaciones recientes parecen poner 
de manifiesto que la sociedad tampoco 
paga ningún impuesto sobre beneficios en 
los Países Bajos; reitera su petición a la 
Comisión de que investigue este caso de 
ayuda estatal potencialmente ilegal;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/92

Enmienda 92
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 216

Propuesta de Resolución Enmienda

216. Recuerda que el KYC y la DDC 
son esenciales y deben continuar a lo largo 
de toda la relación empresarial, y que debe 
realizarse un seguimiento continuo y atento 
de las transacciones de los clientes para 
detectar actividades sospechosas o 
inusuales; recuerda, en este contexto, la 
obligación de las entidades obligadas de 
informar de inmediato a las UIF 
nacionales, por iniciativa propia, de 
transacciones sospechosas de blanqueo de 
capitales, delitos subyacentes conexos o 
financiación del terrorismo; lamenta que, a 
pesar de los esfuerzos del Parlamento, la 
5.ª DBC siga permitiendo, como último 
recurso, que la persona física que ejerza el 
cargo de dirección de alto nivel se inscriba 
como titular efectivo de una sociedad o 
fideicomiso, mientras que se desconoce el 
titular efectivo real o existen sospechas 
acerca de este;

216. Recuerda que el KYC y la DDC 
son esenciales y deben continuar a lo largo 
de toda la relación empresarial, y que debe 
realizarse un seguimiento continuo y atento 
de las transacciones de los clientes para 
detectar actividades sospechosas o 
inusuales; recuerda, en este contexto, la 
obligación de las entidades obligadas de 
informar de inmediato a las UIF 
nacionales, por iniciativa propia, de 
transacciones sospechosas de blanqueo de 
capitales, delitos subyacentes conexos o 
financiación del terrorismo; lamenta que, a 
pesar de los esfuerzos del Parlamento, la 
5.ª DBC siga permitiendo, como último 
recurso, que la persona física que ejerza el 
cargo de dirección de alto nivel se inscriba 
como titular efectivo de una sociedad o 
fideicomiso, mientras que se desconoce el 
titular efectivo real o existen sospechas 
acerca de este; pide a la Comisión que, 
con ocasión de la próxima revisión de las 
normas contra el blanqueo de capitales en 
la Unión Europea, realice una evaluación 
clara del impacto de esta disposición en la 
disponibilidad de información fiable sobre 
la titularidad real en los Estados 
miembros, y que proponga su eliminación 
en caso de que existan indicios de que la 
disposición se presta a abusos, con el fin 



AM\1180259ES.docx PE637.644v01-00

ES Unida en la diversidad ES

de proteger la identidad de los titulares 
reales;

Or. en


