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Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Destaca que el Pilar Dos tiene 
como fin abordar los desafíos de BEPS 
pendientes, en particular, garantizando que 
las grandes multinacionales, incluidas las 
digitalizadas, paguen un tipo mínimo 
efectivo del impuesto de sociedades, 
independientemente de su ubicación; 
considera que todo tipo mínimo debe 
fijarse en un nivel equitativo y suficiente 
para desincentivar el traslado de beneficios 
y evitar la competencia fiscal perniciosa;

16. Destaca que el Pilar Dos tiene 
como fin abordar los desafíos de BEPS 
pendientes, en particular, garantizando que 
las grandes multinacionales, incluidas las 
digitalizadas, paguen un tipo mínimo 
efectivo del impuesto de sociedades, 
independientemente de su ubicación; acoge 
con satisfacción el nuevo impulso que 
han cobrado las negociaciones del Marco 
Inclusivo de la OCDE y el G-20 con las 
recientes propuestas del Gobierno 
estadounidense relativas a un fuerte 
incentivo para que las naciones se 
adhieran a un acuerdo mundial por el que 
se apliquen unas normas fiscales mínimas 
en todo el mundo; observa que esas 
propuestas incluyen un aumento del 
impuesto mínimo sobre la renta intangible 
global sujeta a un gravamen reducido 
(GILTI) al 21 % y un tipo SHIELD 
(Stopping Harmful Inversions and 
Ending Low-tax Developments) que sería 
equivalente al tipo GILTI en caso de que 
no se llegue a un acuerdo mundial sobre 
el Pilar Dos1; considera que todo tipo 
mínimo debe fijarse en un nivel equitativo 
y suficiente para desincentivar el traslado 
de beneficios y evitar la competencia fiscal 
perniciosa;
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1 The Made In America Tax Plan, 2021, 
Departamento del Tesoro de los Estados 
Unidos, p. 12.
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Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Pide a la Comisión y al Consejo 
que intensifiquen el diálogo con el nuevo 
Gobierno estadounidense sobre política 
fiscal digital, con el fin de encontrar un 
enfoque común dentro de las negociaciones 
del Marco Inclusivo de la OCDE y del G-
20 antes de junio de 2021; celebra la 
reciente declaración del nuevo Gobierno 
estadounidense de volver a implicarse 
activamente en las negociaciones de la 
OCDE con miras a alcanzar un acuerdo y 
abandonar el concepto de «puerto seguro»; 
pide a los Estados miembros que se 
opongan a la «cláusula de puerto seguro», 
que podría socavar gravemente los 
esfuerzos de reforma; pide a la Comisión 
que siga adelante con su propuesta para 
abordar los desafíos de la economía 
digitalizada si se incluyera una «cláusula 
de puerto seguro» en el Pilar Uno de la 
reforma; recuerda, en ese sentido, la 
propuesta a largo plazo de la Comisión que 
se centra en una presencia digital 
significativa;

23. Pide a la Comisión y al Consejo 
que intensifiquen el diálogo con el nuevo 
Gobierno estadounidense sobre política 
fiscal digital, con el fin de encontrar un 
enfoque común dentro de las negociaciones 
del Marco Inclusivo de la OCDE y del G-
20 antes de junio de 2021; celebra la 
reciente declaración del nuevo Gobierno 
estadounidense de volver a implicarse 
activamente en las negociaciones de la 
OCDE con miras a alcanzar un acuerdo y 
abandonar el concepto de «puerto seguro»; 
pide a la Comisión que evalúe 
atentamente las implicaciones de los 
nuevos ajustes propuestos por los Estados 
Unidos en el Pilar Uno; pide a los Estados 
miembros que se opongan a la «cláusula de 
puerto seguro», que podría socavar 
gravemente los esfuerzos de reforma; pide 
a la Comisión que siga adelante con su 
propuesta para abordar los desafíos de la 
economía digitalizada si se incluyera una 
«cláusula de puerto seguro» en el Pilar Uno 
de la reforma; recuerda, en ese sentido, la 
propuesta a largo plazo de la Comisión que 
se centra en una presencia digital 
significativa;
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57. Insta a la Comisión a que incorpore 
la posición del Parlamento cuando prepare 
las propuestas legislativas relativas a una 
tasa digital de la Unión como recurso 
propio y a la Decisión sobre recursos 
propios revisada, y pide al Consejo que 
adopte rápidamente la propuesta en 
consonancia con la hoja de ruta; anima a 
las instituciones a participar sin demora y 
de manera constructiva en las 
«conversaciones periódicas» previstas en la 
hoja de ruta acordada sobre los recursos 
propios; insta al Consejo Europeo a que 
respalde un papel de liderazgo firme de la 
Unión en el esfuerzo mundial por lograr 
una fiscalidad más justa mediante la 
adopción de medidas rápidas y decididas 
para introducir una tasa digital como 
recurso propio en el transcurso de 2021;

57. Insta a la Comisión a que incorpore 
la posición del Parlamento cuando prepare 
las propuestas legislativas relativas a una 
tasa digital de la Unión como recurso 
propio y a la Decisión sobre recursos 
propios revisada, y pide al Consejo que 
adopte rápidamente la propuesta en 
consonancia con la hoja de ruta; anima a 
las instituciones a participar sin demora y 
de manera constructiva en las 
«conversaciones periódicas» previstas en la 
hoja de ruta acordada sobre los recursos 
propios; insta al Consejo Europeo a que 
respalde un papel de liderazgo firme de la 
Unión en el esfuerzo mundial por lograr 
una fiscalidad más justa mediante la 
adopción de medidas rápidas y decididas 
para introducir una tasa digital como 
recurso propio en el transcurso de 2021; 
acoge favorablemente, a este respecto, la 
declaración de los miembros del Consejo 
Europeo de 25 de marzo de 2021 en la que 
subrayaban su compromiso con este 
esfuerzo;

Or. en


