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ES Unida en la diversidad ES 

14.11.2017 B8-0597/2 

Enmienda  2 

Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marisa 

Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel Viegas, Barbara Spinelli, Merja 

Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0597/2017 

PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Estado de Derecho en Malta 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 4 bis. Deplora el hecho de que no solo 

Malta, sino también varios Estados 

miembros de la Unión figuren en las 

revelaciones relativas a los papeles de 

Panamá y los papeles del paraíso; pide 

que se convoque urgentemente una 

cumbre mundial bajo los auspicios de las 

Naciones Unidas en respuesta a las 

últimas revelaciones en relación con los 

papeles del paraíso a fin de abordar de 

forma decisiva, y a escala mundial, el 

problema de la elusión fiscal, la evasión 

fiscal y el blanqueo de capitales por parte 

de las empresas multinacionales y los 

particulares más ricos del mundo; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/3 

Enmienda  3 

Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marisa 

Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Lola 

Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0597/2017 

PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Estado de Derecho en Malta 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 13 bis. Pide a la Comisión y al Consejo 

que consideren seriamente las propuestas 

del Parlamento del 28 de febrero de 2017 

de someter la cuarta Directiva contra el 

blanqueo de capitales a una revisión 

ambiciosa, ya que los cambios propuestos 

colmarían muchas de las lagunas 

existentes y reforzarían 

considerablemente la legislación vigente 

contra el blanqueo de capitales, por 

ejemplo, al hacer más precisa la 

definición de titular real, al no permitir 

que altos directivos, administradores 

mandatarios y otros agentes interpuestos 

puedan ser considerados titulares reales a 

menos que cumplan los criterios, al 

conceder pleno acceso público a los 

registros de titularidad real de las 

sociedades y fideicomisos y al aplicar un 

mecanismo sancionador más eficaz a los 

incumplimientos de la Directiva contra el 

blanqueo de capitales; insta a la Comisión 

y al Consejo, por consiguiente, a que no 

rebajen la sólida propuesta del 

Parlamento durante las negociaciones 

interinstitucionales en curso; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/4 

Enmienda  4 

Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marisa 

Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, 

Dimitrios Papadimoulis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0597/2017 

PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Estado de Derecho en Malta 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 13 ter. Toma nota de que los tratados y la 

legislación de la Unión han dado 

prioridad a la libre circulación de 

capitales, y que la Comisión ha fomentado 

la competencia fiscal en un intento de 

atraer la inversión extranjera; pide que se 

revise la legislación de la Unión relativa a 

la aplicación e interpretación de la libre 

circulación de capitales en el mercado 

interior con vistas a prevenir 

sistemáticamente los casos de doble no 

imposición y de competencia fiscal 

perjudicial que se producen como 

consecuencia imprevista de la facilitación 

de los movimientos de capitales en la 

Unión; 

Or. en 

 

 


