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ES Unida en la diversidad ES 

6.12.2017 B8-0660/1 

Enmienda  1 

David Coburn 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Recomendación B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

en nombre de la Comisión de Investigación Encargada de Examinar las Alegaciones de 

Infracción y de Mala Administración en la Aplicación del Derecho de la Unión en relación 

con el Blanqueo de Capitales y la Elusión y la Evasión Fiscales 

Proyecto de Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo y a la Comisión a raíz de la 

investigación sobre el blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales 

Propuesta de Recomendación 

Apartado 159 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

159. Subraya la importancia de una 

reciprocidad plena y efectiva en marcos 

como el Acuerdo FATCA (Ley de 

cumplimiento tributario de cuentas 

extranjeras) y otros acuerdos similares; 

suprimido 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/2 

Enmienda  2 

David Coburn 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Recomendación B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

en nombre de la Comisión de Investigación Encargada de Examinar las Alegaciones de 

Infracción y de Mala Administración en la Aplicación del Derecho de la Unión en relación 

con el Blanqueo de Capitales y la Elusión y la Evasión Fiscales 

Proyecto de Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo y a la Comisión a raíz de la 

investigación sobre el blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales 

Propuesta de Recomendación 

Apartado 176 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

176. Recuerda que los paraísos fiscales 

saquean los recursos naturales 

mundiales, en particular los de los países 

en desarrollo; insta a la Unión a apoyar a 

los países en desarrollo en su lucha contra 

la corrupción, las actuaciones delictivas, el 

fraude fiscal y el blanqueo de capitales; 

pide a la Comisión que ayude a estos 

países, mediante la cooperación y el 

intercambio de información, a combatir la 

erosión de la base imponible y la 

transferencia de beneficios a paraísos 

fiscales, así como la práctica del secreto 

bancario; pide que todos estos países 

respeten unas normas mundiales comunes 

sobre el intercambio automático de 

información relativa a cuentas bancarias; 

176. Recuerda que los paraísos fiscales 

facilitan el desarrollo internacional; insta 

a la Unión a apoyar a los países en 

desarrollo en su lucha contra la corrupción, 

las actuaciones delictivas, el fraude fiscal y 

el blanqueo de capitales; pide a la 

Comisión que ayude a estos países, 

mediante la cooperación y el intercambio 

de información, a combatir la erosión de la 

base imponible y la transferencia de 

beneficios a paraísos fiscales, así como la 

práctica del secreto bancario; pide que 

todos estos países respeten unas normas 

mundiales comunes sobre el intercambio 

automático de información relativa a 

cuentas bancarias; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/3 

Enmienda  3 

David Coburn 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Recomendación B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

en nombre de la Comisión de Investigación Encargada de Examinar las Alegaciones de 

Infracción y de Mala Administración en la Aplicación del Derecho de la Unión en relación 

con el Blanqueo de Capitales y la Elusión y la Evasión Fiscales 

Proyecto de Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo y a la Comisión a raíz de la 

investigación sobre el blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales 

Propuesta de Recomendación 

Apartado 198 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

198. Considera que el derecho de 

investigación es una competencia 

importante del Parlamento; pide a las 

instituciones de la Unión que refuercen 

los derechos de investigación del 

Parlamento sobre la base del artículo 226 

del TFUE; expresa su firme 

convencimiento de que la capacidad de 

citar a las personas de interés y de tener 

acceso a documentos pertinentes es 

esencial para el buen funcionamiento de 

las comisiones de investigación 

parlamentarias; 

suprimido 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/4 

Enmienda  4 

David Coburn 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Recomendación B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

en nombre de la Comisión de Investigación Encargada de Examinar las Alegaciones de 

Infracción y de Mala Administración en la Aplicación del Derecho de la Unión en relación 

con el Blanqueo de Capitales y la Elusión y la Evasión Fiscales 

Proyecto de Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo y a la Comisión a raíz de la 

investigación sobre el blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales 

Propuesta de Recomendación 

Apartado 199 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

199. Hace hincapié en que, para el 

ejercicio del control democrático sobre el 

poder ejecutivo, es fundamental que el 

Parlamento tenga competencias de 

investigación equivalentes a las de los 

Parlamentos nacionales de los Estados 

miembros de la Unión; cree que, a fin de 

ejercer esta función de supervisión 

democrática, el Parlamento debe tener 

competencias para citar y obligar a los 

testigos a comparecer y aportar 

documentos; considera que, para que 

puedan ejercerse estos derechos, los 

Estados miembros deben acordar la 

aplicación de sanciones a las personas 

que no comparezcan o no aporten 

documentos de conformidad con la 

legislación nacional que rija las 

investigaciones de los Parlamentos 

nacionales; reitera su respaldo a la 

posición expuesta en su propuesta de 

2012 sobre esta cuestión1; 

suprimido 

------------------------------------------- 

1 DO C 264 E de 13.9.2013, p. 41. 

 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/5 

Enmienda  5 

David Coburn 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Recomendación B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

en nombre de la Comisión de Investigación Encargada de Examinar las Alegaciones de 

Infracción y de Mala Administración en la Aplicación del Derecho de la Unión en relación 

con el Blanqueo de Capitales y la Elusión y la Evasión Fiscales 

Proyecto de Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo y a la Comisión a raíz de la 

investigación sobre el blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales 

Propuesta de Recomendación 

Apartado 210 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

210. Pide a los Estados Miembros que, 

en el contexto de la reforma de los 

Tratados, apoyen la adopción de 

decisiones sobre política tributaria por 

mayoría cualificada en el Consejo y en el 

marco del procedimiento legislativo 

ordinario; 

suprimido 

Or. en 

 

 


