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4.3.2022 A9-0024/1

Enmienda 1
José Gusmão
en nombre del Grupo The Left

Informe A9-0024/2022
Luděk Niedermayer
Una fiscalidad equitativa y sencilla que apoye la estrategia de recuperación
(2020/2254(INL))

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Considera fundamentales una mejor 
estimación de las pérdidas fiscales globales 
en la Unión y un análisis detallado de sus 
causas sistémicas para presentar propuestas 
eficaces sobre la manera de reducir 
realmente las pérdidas fiscales; destaca que 
una mayor disponibilidad de datos, 
facilitados por las empresas y las 
administraciones tributarias, puede ayudar 
de forma significativa a obtener una 
estimación más exacta; destaca la 
importancia de la base de datos de la 
OCDE de estadísticas sobre el impuesto de 
sociedades y la contribución de los Estados 
miembros a dicha base de datos; lamenta 
asimismo que el Consejo no haya 
compartido con el Parlamento Europeo la 
información necesaria en el marco del 
informe de ejecución del Comité de 
Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la 
OCDE; destaca que el fraude en el ámbito 
del IVA, como el «fraude en cascada», 
repercute directamente en los recursos 
propios basados en el IVA y, por tanto, en 
la composición de los ingresos de la Unión; 
pide a la Comisión que inste a una labor 
coordinada por parte de los Estados 
miembros para establecer un sistema 
común de recopilación de datos 
estadísticos sobre el fraude en cascada del 
IVA; señala que dicho sistema podría 
establecerse partiendo de las prácticas que 
ya se utilizan en algunos Estados 

9. Considera fundamentales una mejor 
estimación de las pérdidas fiscales globales 
en la Unión y un análisis detallado de sus 
causas sistémicas para presentar propuestas 
eficaces sobre la manera de reducir 
realmente las pérdidas fiscales; destaca que 
una mayor disponibilidad de datos, 
facilitados por las empresas y las 
administraciones tributarias, puede ayudar 
de forma significativa a obtener una 
estimación más exacta; destaca la 
importancia de la base de datos de la 
OCDE de estadísticas sobre el impuesto de 
sociedades y la contribución de los Estados 
miembros a dicha base de datos; lamenta 
asimismo que el Consejo no haya 
compartido con el Parlamento Europeo la 
información necesaria en el marco del 
informe de ejecución del Comité de 
Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la 
OCDE; destaca que el fraude en el ámbito 
del IVA, como el «fraude en cascada», 
repercute directamente en los recursos 
propios basados en el IVA y, por tanto, en 
la composición de los ingresos de la Unión; 
subraya que las tipologías de fraude en el 
ámbito del IVA son polifacéticas y 
posiblemente cambiantes para adaptarse a 
un nuevo marco jurídico, como el 
«sistema definitivo» propuesto; pide a la 
Comisión que inste a una labor coordinada 
por parte de los Estados miembros para 
establecer un sistema común de 
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miembros; toma nota de la creación del 
Observatorio Fiscal de la UE y pide a la 
Comisión que presente una evaluación 
independiente del trabajo realizado hasta la 
fecha en relación con la manera de avanzar 
en esta acción preparatoria, iniciada por el 
Parlamento Europeo sobre la base de un 
proyecto piloto del presupuesto anual de la 
Unión;

recopilación de datos estadísticos sobre el 
fraude en cascada del IVA; señala que 
dicho sistema podría establecerse partiendo 
de las prácticas que ya se utilizan en 
algunos Estados miembros; toma nota de la 
creación del Observatorio Fiscal de la UE y 
pide a la Comisión que presente una 
evaluación independiente del trabajo 
realizado hasta la fecha en relación con la 
manera de avanzar en esta acción 
preparatoria, iniciada por el Parlamento 
Europeo sobre la base de un proyecto 
piloto del presupuesto anual de la Unión;

Or. en
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4.3.2022 A9-0024/2

Enmienda 2
José Gusmão
en nombre del Grupo The Left

Informe A9-0024/2022
Luděk Niedermayer
Una fiscalidad equitativa y sencilla que apoye la estrategia de recuperación
(2020/2254(INL))

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Toma nota de la iniciativa de la 
Comisión de revisar la actual exención del 
IVA para los servicios financieros, en 
particular a raíz de la retirada del Reino 
Unido de la Unión y la revisión de las 
normas nacionales en este ámbito; destaca 
que la revisión debe garantizar que las 
normas del IVA sobre los servicios 
financieros se ajusten a la actual economía 
digital, incluidas las empresas 
tecnofinancieras, y que se mantengan unas 
condiciones de competencia equitativas a 
escala internacional para las empresas de la 
Unión;

22. Toma nota de la iniciativa de la 
Comisión de revisar la actual exención del 
IVA para los servicios financieros, en 
particular a raíz de la retirada del Reino 
Unido de la Unión y la revisión de las 
normas nacionales en este ámbito; destaca 
que la revisión debe garantizar que las 
normas del IVA sobre los servicios 
financieros se ajusten a la actual economía 
digital, incluidas las empresas 
tecnofinancieras, y que se mantengan unas 
condiciones de competencia equitativas a 
escala internacional para las empresas de la 
Unión; pide a la Comisión que valore la 
posibilidad de, aun manteniendo la 
exención, modificar su ámbito de 
aplicación gravando determinados tipos 
de servicios con el fin de proteger a las 
personas con ingresos bajos y medios;

Or. en
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4.3.2022 A9-0024/3

Enmienda 3
José Gusmão, Manon Aubry
en nombre del Grupo The Left

Informe A9-0024/2022
Luděk Niedermayer
Una fiscalidad equitativa y sencilla que apoye la estrategia de recuperación
(2020/2254(INL))

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Destaca que el actual entorno fiscal 
mundial está obsoleto y solo puede 
abordarse plenamente a escala 
mundial; acoge con satisfacción el 
histórico acuerdo de dos pilares alcanzado 
en el Marco Inclusivo de la OCDE y del G-
20 sobre la asignación de derechos de 
imposición y la aplicación de un tipo 
impositivo efectivo mínimo del 15 % sobre 
los beneficios globales de las empresas 
multinacionales; considera que ofrece una 
oportunidad única para hacer que la 
arquitectura fiscal internacional sea más 
coherente con el desarrollo de la economía, 
abordando en mayor medida las 
distorsiones de la competencia leal en el 
mercado, que se acentuaron durante la 
crisis de la COVID-19 y pusieron de 
relieve problemas relacionados con la 
imposición sobre las grandes empresas 
multinacionales; señala que el acuerdo 
exige a todos los participantes que 
eliminen los impuestos sobre los servicios 
digitales y otras medidas similares 
pertinentes y que se comprometan a no 
introducir tales medidas en el futuro; 
observa la necesidad de una aplicación 
efectiva en la Unión y fuera de ella de la 
solución de dos pilares con el fin de 
garantizar una distribución más justa de los 
beneficios y los derechos de imposición 
entre países por lo que respecta a las 

29. Destaca que el actual entorno fiscal 
mundial está obsoleto y solo puede 
abordarse plenamente a escala 
mundial; acoge con satisfacción el 
histórico acuerdo de dos pilares alcanzado 
en el Marco Inclusivo de la OCDE y del G-
20 sobre la asignación de derechos de 
imposición y la aplicación de un tipo 
impositivo efectivo mínimo del 15 % sobre 
los beneficios globales de las empresas 
multinacionales; considera que ofrece una 
oportunidad única para hacer que la 
arquitectura fiscal internacional sea más 
coherente con el desarrollo de la economía, 
abordando en mayor medida las 
distorsiones de la competencia leal en el 
mercado, que se acentuaron durante la 
crisis de la COVID-19 y pusieron de 
relieve problemas relacionados con la 
imposición sobre las grandes empresas 
multinacionales; observa la necesidad de 
una aplicación efectiva en la Unión y fuera 
de ella de la solución de dos pilares con el 
fin de garantizar una distribución más justa 
de los beneficios y los derechos de 
imposición entre países por lo que respecta 
a las compañías multinacionales más 
grandes y rentables; acoge con agrado la 
propuesta legislativa de la Comisión, de 22 
de diciembre de 2021, para aplicar ambos 
pilares del Marco Inclusivo; pide al 
Consejo que adopte con prontitud dichas 
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compañías multinacionales más grandes y 
rentables; acoge con agrado la propuesta 
legislativa de la Comisión, de 22 de 
diciembre de 2021, para aplicar ambos 
pilares del Marco Inclusivo; pide al 
Consejo que adopte con prontitud dichas 
propuestas para que el acuerdo se aplique 
en 2023; acoge con agrado la propuesta de 
la Comisión sobre el uso de sociedades 
ficticias;

propuestas para que el acuerdo se aplique 
en 2023; acoge con agrado la propuesta de 
la Comisión sobre el uso de sociedades 
ficticias;

Or. en
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4.3.2022 A9-0024/4

Enmienda 4
José Gusmão, Manon Aubry
en nombre del Grupo The Left

Informe A9-0024/2022
Luděk Niedermayer
Una fiscalidad equitativa y sencilla que apoye la estrategia de recuperación
(2020/2254(INL))

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Toma nota de que algunos Estados 
miembros adoptaron medidas unilaterales 
que repercutieron en las negociaciones 
internacionales; observa que el Convenio 
Multilateral exigirá a todas las partes que 
eliminen gradualmente todos los 
impuestos sobre los servicios digitales y 
otras medidas similares pertinentes con 
respecto a todas las empresas, y que se 
comprometan a no introducir tales 
medidas antes de finales de 2023;

30. Toma nota de que algunos Estados 
miembros adoptaron medidas unilaterales 
que repercutieron en las negociaciones 
internacionales; 

Or. en
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4.3.2022 A9-0024/5

Enmienda 5
José Gusmão, Manon Aubry
en nombre del Grupo The Left

Informe A9-0024/2022
Luděk Niedermayer
Una fiscalidad equitativa y sencilla que apoye la estrategia de recuperación
(2020/2254(INL))

Propuesta de Resolución
Apartado 30 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

30 bis. Pide a la Unión que introduzca un 
impuesto temporal sobre los beneficios 
extraordinarios para gravar a las 
empresas multinacionales que hayan 
conseguido aumentar sus beneficio a raíz 
de la crisis de la COVID-19;

Or. en
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4.3.2022 A9-0024/6

Enmienda 6
José Gusmão
en nombre del Grupo The Left

Informe A9-0024/2022
Luděk Niedermayer
Una fiscalidad equitativa y sencilla que apoye la estrategia de recuperación
(2020/2254(INL))

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Observa que la nueva agenda del 
impuesto sobre sociedades incluye un 
mecanismo para abordar el sesgo en favor 
del endeudamiento mediante un sistema de 
incentivos que contribuya a apoyar la 
resiliencia de las empresas en 
circunstancias económicas adversas en el 
futuro y suprima los incentivos que 
favorecen un modelo de financiación 
empresarial demasiado dependiente de la 
deuda; toma nota de la intención de la 
Comisión de elaborar una propuesta sobre 
un subsidio de reducción del sesgo en 
favor del endeudamiento y pide a la 
Comisión que lleve a cabo una evaluación 
de impacto exhaustiva e incorpore 
disposiciones estrictas contra la elusión 
para evitar que cualquier subsidio al 
endeudamiento se utilice como un nuevo 
instrumento para la erosión de la base 
imponible;

34. Observa que la nueva agenda del 
impuesto sobre sociedades incluye un 
mecanismo para abordar el sesgo en favor 
del endeudamiento mediante un sistema de 
incentivos que contribuya a apoyar la 
resiliencia de las empresas en 
circunstancias económicas adversas en el 
futuro y suprima los incentivos que 
favorecen un modelo de financiación 
empresarial demasiado dependiente de la 
deuda; pide a la Comisión que lleve a cabo 
una evaluación de impacto más completa 
sobre la iniciativa DEBRA que muestre, 
en concreto, estimaciones de las pérdidas 
de ingresos fiscales, comparando la 
posibilidad de limitar la deducción de 
intereses y de aplicar una bonificación 
para el capital social de las empresas; 
considera que la limitación de las 
deducciones de intereses guarda 
consonancia con el espíritu legislativo ya 
introducido en el artículo 4 de la Directiva 
contra la elusión fiscal; en el caso de que 
la Comisión adopte una bonificación para 
el capital social de las empresas, le pide a 
esta que incorpore disposiciones estrictas 
contra la elusión para evitar que el capital 
social se utilice como un nuevo 
instrumento para la erosión de la base 
imponible;

Or. en
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