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ES Unida en la diversidad ES 

6.12.2017 B8-0660/9 

Enmienda  9 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

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 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 13 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

  13 bis. Pide que se prohíba a las 

instituciones de la Unión abrir cuentas en 

los países y territorios incluidos en la lista 

de la Unión de países y territorios no 

cooperadores en materia fiscal;  

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/10 

Enmienda  10 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

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 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 22 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

 22 bis. Lamenta que la lista de la Unión 

de países y territorios no cooperadores en 

materia fiscal aprobada y publicada por el 

Consejo se centre únicamente en los 

países y territorios que no forman parte de 

la Unión, omitiendo los países miembros 

de la Unión que han desempeñado de 

manera sistemática un papel en la 

promoción y facilitación de prácticas 

fiscales perjudiciales y que no cumplen el 

criterio de equidad tributaria; señala que 

al menos cuatro Estados miembros 

estarían incluidos en la lista caso de 

haber sido objeto de un control conforme 

a los mismos criterios de la Unión, tal 

como ha demostrado una simulación 

realizada por Oxfam; manifiesta su 

preocupación por que la exclusión a 

priori de los países de la Unión de los 

controles afecte a la legitimidad, la 

credibilidad y la eficacia de todo el 

proceso;  

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/11 

Enmienda  11 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

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 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 41 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

  41 bis. Lamenta que, en virtud de las 

normas de la Unión sobre ayudas 

estatales, los importes de los impuestos no 

pagados recuperados de los beneficiarios 

de ayudas fiscales ilegales correspondan a 

los países que han concedido las ayudas y 

no a los países que han sido víctimas de 

una erosión de sus bases imponibles 

debido a unos regímenes de tributación 

que provocan distorsiones; pide a la 

Comisión que, a tal fin, desarrolle unas 

metodologías adecuadas para cuantificar 

la pérdida de ingresos para los Estados 

miembros afectados y unos 

procedimientos adecuados de 

recuperación de los importes para 

garantizar que los impuestos no pagados 

se distribuyen entre los Estados miembros 

en los que se produjo verdaderamente la 

actividad económica;  

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/12 

Enmienda  12 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

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 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 131 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

  131 bis. Pide que se apliquen 

rigurosamente sanciones efectivas a los 

bancos, suspendiéndose o retirándose la 

autorización bancaria de aquellas 

entidades financieras respecto de las que 

se demuestre que están implicadas en el 

fomento o la facilitación del blanqueo de 

capitales, la evasión fiscal o la 

planificación fiscal agresiva; 

Or. en 

 

 


