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ES Unida en la diversidad ES 

6.12.2017 B8-0660/13 

Enmienda  13 

Peter Simon 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 153 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

 153 bis. Destaca que la Unión 

debería renegociar sus acuerdos 

comerciales y económicos y otros 

acuerdos bilaterales relevantes con Suiza 

para adaptarlos a la política de la Unión 

de lucha contra el fraude fiscal, la 

legislación contra el blanqueo de capitales 

y la legislación sobre la financiación del 

terrorismo, a fin de eliminar las graves 

deficiencias constatadas en el sistema de 

supervisión suizo que permiten la 

continuación de una política de secreto 

bancario interno, la creación de 

estructuras extraterritoriales en todo el 

mundo, el fraude fiscal, la evasión fiscal 

no constitutiva de delito, una supervisión 

débil, la inadecuada autorregulación de 

las entidades obligadas, y la intimidación 

y el procesamiento de manera agresiva de 

los denunciantes de irregularidades; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/14 

Enmienda  14 

Peter Simon 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 25 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

 25 bis. Toma nota de que, según los datos 

más recientes sobre inversión extranjera 

directa de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), Luxemburgo y los Países Bajos 

juntos cuentan con más inversión 

extranjera directa que los Estados Unidos, 

y en su mayor parte está en entidades 

instrumentales sin actividad económica 

sustancial, e Irlanda cuenta con más 

inversión extranjera directa que Alemania 

o Francia; señala que, según el Instituto 

Nacional de Estadística de Malta, la 

inversión extranjera en dicho país 

asciende al 1 474 % de su economía; toma 

nota de que, según diversos estudios 

realizados por la Universidad de 

Ámsterdam, el 23 % del total de las 

inversiones empresariales cuyo destino 

fueron paraísos fiscales pasó por los 

Países Bajos; estima que esos datos 

indican claramente que algunos Estados 

miembros están facilitando las actividades 

excesivas de traslado de beneficios a costa 

de otros Estados miembros; pide por ello a 

la Comisión que considere Luxemburgo, 

los Países Bajos, Irlanda y Malta como 

paraísos fiscales de la Unión; 
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Or. en 

 

 


