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ES Unida en la diversidad ES 

6.12.2017 B8-0660/6 

Enmienda  6 

Molly Scott Cato 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 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 49 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

  49 bis. Pide a la Comisión que presente 

una propuesta legislativa orientada a 

abordar los desajustes y las lagunas en 

relación con la fiscalidad de los derechos 

de imagen en la Unión;  

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/7 

Enmienda  7 

Molly Scott Cato 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 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 66 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

  66 bis. Propone que la Comisión evalúe el 

impacto de los traspasos transfronterizos 

de futbolistas en la recaudación de 

ingresos por parte de los Estados 

miembros y que presente cualquier 

medida que resulte oportuna para abordar 

las pérdidas considerables de ingresos, 

incluidas medidas relacionadas con los 

intermediarios que facilitan tales 

traspasos; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/8 

Enmienda  8 

Molly Scott Cato 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 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 87 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

87. Subraya la necesidad de mejorar el 

cumplimiento de los controles de la debida 

diligencia con respecto al cliente para 

asegurarse de que se lleva a cabo una 

evaluación adecuada de los riesgos 

vinculados con el perfil del cliente; hace 

hincapié en que, incluso en caso de 

externalización, la obligación de la debida 

diligencia con respecto al cliente debe 

recaer en las entidades obligadas; pide que, 

en los supuesto de externalización, se 

defina con claridad dicha responsabilidad y 

se prevean sanciones en caso de 

negligencia o conflicto de intereses; 

considera, además, que el ámbito de 

aplicación de las entidades obligadas debe 

ampliarse, entre otros, a los agentes de la 

propiedad inmobiliaria, a fin de garantizar 

que las disposiciones en materia de debida 

diligencia con respecto al cliente se aplican 

por igual a agentes regulados y no 

regulados en la actualidad; pide la 

armonización de la debida diligencia con 

respecto al cliente a escala de la Unión, 

configurando de modo adecuado estos 

procedimientos para garantizar su 

conformidad; 

87. Subraya la necesidad de mejorar el 

cumplimiento de los controles de la debida 

diligencia con respecto al cliente para 

asegurarse de que se lleva a cabo una 

evaluación adecuada de los riesgos 

vinculados con el perfil del cliente; hace 

hincapié en que, incluso en caso de 

externalización, la obligación de la debida 

diligencia con respecto al cliente debe 

recaer en las entidades obligadas; pide que, 

en los supuesto de externalización, se 

defina con claridad dicha responsabilidad y 

se prevean sanciones en caso de 

negligencia o conflicto de intereses; pide a 

la Comisión que presente una propuesta 

legislativa para prohibir a las entidades 

obligadas en virtud de la Directiva 

2015/849 la subcontratación de diligencia 

debida con respecto al cliente a un 

tercero; considera, además, que el ámbito 

de aplicación de las entidades obligadas 

debe ampliarse, entre otros, a los agentes 

de la propiedad inmobiliaria, a fin de 

garantizar que las disposiciones en materia 

de debida diligencia con respecto al cliente 

se aplican por igual a agentes regulados y 

no regulados en la actualidad; pide la 

armonización de la debida diligencia con 
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respecto al cliente a escala de la Unión, 

configurando de modo adecuado estos 

procedimientos para garantizar su 

conformidad; 

Or. en 

 


