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ES Unida en la diversidad ES 

6.12.2017 B8-0660/23 

Enmienda  23 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

 3 bis. Pide a los Estados miembros que 

actúen en relación con los casos 

denunciados de blanqueo de capitales y 

las comunicaciones sobre transacciones 

sospechosas con miras a llevar a cabo 

investigaciones completas tan pronto 

como las autoridades tengan 

conocimiento de la información; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/24 

Enmienda  24 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 3 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

 3 ter. Recuerda el marco de la Unión 

para las comunicaciones sobre 

transacciones sospechosas y destaca la 

necesidad de una cooperación 

internacional más estrecha entre las 

unidades de información financiera de la 

Unión y de terceros países; demanda 

asimismo poderes de investigación más 

amplios para los organismos europeos, en 

particular Europol y Eurojust, en caso de 

blanqueo de capitales; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/25 

Enmienda  25 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 3 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

 3 quater. Recuerda que la 

comprobación adecuada de los titulares 

reales finales es fundamental para evitar 

el uso de sociedades fantasma para 

blanquear capitales (como puso de 

manifiesto del caso de la «lavandería 

azerbaiyana»); pide asimismo la 

aplicación y el cumplimiento efectivos de 

la Directiva de la Unión contra el 

blanqueo de capitales; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/26 

Enmienda  26 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 4 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

 4 bis. Pide a todos los países y territorios 

que han transpuesto o van a transponer a 

su legislación nacional las 

recomendaciones de la OCDE contra la 

erosión de la base imponible que acaten 

no solo la letra sino también el espíritu de 

dichas recomendaciones; recuerda que la 

transparencia es un instrumento 

importante para atajar la evasión fiscal y, 

en particular, la planificación fiscal 

abusiva; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/27 

Enmienda  27 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

13. Pide a los Estados miembros que 

prohíban la apertura de cuentas 

financieras y la titularidad de sociedades 

fantasma en paraísos fiscales por parte de 

nacionales no residentes, así como que 

impongan sanciones pecuniarias en caso 

de incumplimiento, incluida, en el caso de 

las empresas, la exclusión de los 

procedimientos de contratación pública de 

los Estados miembros y de la Unión; 

13. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que lleven a cabo una 

evaluación de impacto sobre la posibilidad 

de introducir un registro obligatorio o la 

prohibición de la titularidad, incluida la 

titularidad real, de cuentas financieras y de 

sociedades fantasma por ciudadanos de la 

Unión y sociedades de la Unión en países 

que figuren en la lista de la Unión de 

países y territorios no cooperadores a 

efectos fiscales y en la lista de la Unión de 

países con deficiencias estratégicas en sus 

regímenes de lucha contra el blanqueo de 

capitales y la financiación del terrorismo, 

a fin de impedir la evasión fiscal y el 

fraude fiscal; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/28 

Enmienda  28 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 15 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

15. Recomienda que cualquier 

organización que cree una estructura 

extraterritorial debe proporcionar a las 
autoridades competentes las razones 

legítimas subyacentes de esa decisión, a 

fin de garantizar que las cuentas 

extraterritoriales no se utilizan con fines 

de blanqueo de capitales o de evasión 

fiscal; 

15. Recuerda a los Estados miembros 

la importancia del principio de la NGCPA 

en la política fiscal, y anima a las 
autoridades fiscales a aplicarlo 

sistemáticamente a fin de evitar que se 

creen estructuras para fines de fraude 

fiscal y evasión fiscal; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/29 

Enmienda  29 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 26 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

26. Pide al Consejo que, antes de que 

finalice 2017, elabore una lista similar de 

los Estados miembros de la Unión en los 

que existen territorios no cooperadores a 

efectos fiscales, incluso cuando se 

encuentren en regiones u otras estructuras 

administrativas dentro de dichos Estados 

miembros; 

26. Pide a la Comisión que, antes de 

que finalice 2018, presente un informe en 

el que se analicen los regímenes fiscales 
de los Estados miembros y sus territorios, 

regiones u otras estructuras administrativas 

que faciliten la evasión fiscal y el fraude 

fiscal y tengan un impacto potencialmente 

pernicioso para el mercado interior; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/30 

Enmienda  30 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 38 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

38. Anima a la Comisión y a los 

Estados miembros a que avancen hacia 

unas reformas más ambiciosas en el ámbito 

de la fiscalidad, a fin de eliminar la 

competencia fiscal entre los Estados 

miembros; insta a la Comisión y a los 

Estados miembros a que sigan las 

recomendaciones de la Comisión 

Independiente para la Reforma de la 

Fiscalidad Corporativa Internacional y 

acuerden un tipo impositivo efectivo 

mínimo del impuesto sobre sociedades, así 

como una política de concesión moderada 

de exenciones fiscales y únicamente en 

gastos locales con objeto de apoyar 

nuevas inversiones productivas; 

recomienda además, que todos los 

Estados miembros pongan fin a los 

tratamientos impositivos especiales para 

las sociedades extranjeras y/o de gran 

tamaño y para los particulares, y que 

publiquen los acuerdos existentes; 

38. Anima a la Comisión y a los 

Estados miembros a que avancen hacia 

unas reformas más ambiciosas en el ámbito 

de la fiscalidad; insta a la Comisión y a los 

Estados miembros a que analicen todos los 

instrumentos disponibles para atajar la 

elusión fiscal y la planificación fiscal 

abusiva, en particular la posibilidad de 

introducir un tipo impositivo mínimo en 

determinados ámbitos; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/31 

Enmienda  31 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 58 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

58. Observa con preocupación que 

uno de los regímenes más perniciosos y 

notorios de elusión fiscal en la Unión 

Europea, la llamada estructura fiscal del 

«doble irlandés», podrá permanecer en 

vigor más allá de su fecha de eliminación 

de 2020 a través de disposiciones que 

figuran en numerosos convenios para 

evitar la doble imposición celebrados entre 

Irlanda y otros países, incluidos paraísos 

fiscales; pide al Gobierno irlandés que 

revise su red de convenios para evitar la 

doble imposición, a fin de eliminar este 

tipo de disposiciones; 

58. Señala un ejemplo de régimen de 

elusión fiscal en la Unión Europea, la 

llamada estructura fiscal del «doble 

irlandés», que se habrá eliminado 

gradualmente en 2020; pide a todos los 

Estados miembros que controlen sus 
convenios para evitar la doble imposición a 

fin de garantizar que nos se exploten 

regímenes de elusión fiscal mediante 

asimetrías fiscales; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/32 

Enmienda  32 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 78 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

78. Destaca que el marco jurídico de la 

Directiva antiblanqueo de capitales de la 

Unión también debe prohibir 

completamente las acciones al portador, 

dado que sirven para recibir, poseer y 

transferir dinero ilícito de forma anónima 

y son un instrumento muy útil para crear 

mecanismos internacionales de blanqueo 

de capitales; observa que, además, 

posibilitan un sistema más opaco que el 

de conocidos paraísos fiscales como, entre 

otros, Panamá, las Islas Caimán, la 

República Dominicana o Liechtenstein; 

78. Destaca que el marco jurídico de la 

cuarta Directiva antiblanqueo de capitales 

de la Unión prohíbe completamente las 

acciones al portador anónimas, que, a 

menos que estén debidamente registradas, 

han demostrado ser un instrumento muy 

útil para crear mecanismos internacionales 

de blanqueo de capitales; pide a los 

Estados miembros que apliquen y hagan 

cumplir debidamente la cuarta Directiva 

antiblanqueo de capitales de la Unión, 

que entró en vigor el 26 de junio de 2017; 

pide a la Comisión que supervise la 

adecuación de la transposición y la 

aplicación de dicha Directiva; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/33 

Enmienda  33 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 127 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

127. Pide que se prohíba a los 

intermediarios establecidos en la Unión 

ejercer directa o indirectamente una 

actividad en los países incluidos en las 

listas negras europeas de paraísos fiscales 

o que presenten una elevada probabilidad 

de ser países en los que se blanquean 

capitales; 

127. Pide a los Estados miembros que 

introduzcan mecanismos para 

desincentivar que los intermediarios 

establecidos en la Unión ejerzan una 

actividad en territorios incluidos en la 

lista de la Unión de países con 

deficiencias estratégicas en sus regímenes 

de lucha contra el blanqueo de capitales y 

la financiación del terrorismo, por 

ejemplo, excluyéndolos de los 

procedimientos de contratación pública; 

pide asimismo a la Comisión que lleve a 

cabo una evaluación de impacto sobre la 

posibilidad de prohibir a los 

intermediarios establecidos en la Unión 

que ejerzan una actividad en territorios 

incluidos en la lista de la Unión de países 

y territorios no cooperadores a efectos 

fiscales y en la lista de la Unión de países 

con deficiencias estratégicas en sus 

regímenes de lucha contra el blanqueo de 

capitales y la financiación del terrorismo; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/34 

Enmienda  34 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 150 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

 150 bis. Pide a la Comisión que 

evalúe la medida en que medida puede 

abusarse de los puertos francos y las 

licencias de buques para fines de evasión 

fiscal y, si procede, que presente una 

propuesta adecuada para mitigar estos 

riesgos; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/35 

Enmienda  35 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 160 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

160. Pide a los Estados miembros 

correspondientes que aprovechen la 

oportunidad que brindan sus relaciones 

directas con los países interesados para 

tomar las medidas necesarias a fin de 

ejercer presión sobre aquellos de sus países 

y territorios de ultramar (PTU)1 y regiones 

ultraperiféricas2 que no respeten las normas 

internacionales en materia de cooperación 

fiscal, transparencia y lucha contra el 

blanqueo de capitales; considera necesario 

aplicar efectivamente en estos territorios 

los requisitos de la Unión en materia de 

transparencia y diligencia debida; 

160. Pide a los Estados miembros 

correspondientes que aprovechen la 

oportunidad de sus relaciones directas con 

los países pertinentes y que tomen todas 

las medidas necesarias para ejercer presión 

sobre aquellos de sus países y territorios de 

ultramar (PTU)1 y regiones 

ultraperiféricas2 que no respeten las normas 

internacionales de cooperación fiscal, 

transparencia y blanqueo de capitales; 

considera necesario aplicar efectivamente 

en estos territorios los requisitos de la 

Unión en materia de transparencia y 

diligencia debida; 

––––––––––– 

1 Groenlandia, Nueva Caledonia y sus 

dependencias, Polinesia francesa, Territorios 

Australes Franceses, Islas Wallis y Futuna, 

Mayotte, San Pedro y Miquelón, Aruba, Antillas 

Neerlandesas (Bonaire, Curazao, Saba, San 

Eustaquio y San Martín), Anguila, Islas Caimán, 

Islas Malvinas, Georgia del Sur e Islas Sandwich 

del Sur, Montserrat, Islas Pitcairn, Santa Elena y sus 

dependencias, Territorio Antártico Británico, 

Territorio Británico del Océano Índico, Islas Turcas 

y Caicos, Islas Vírgenes Británicas y Bermudas. 

2 RUP: Islas Canarias, Reunión, Guayana Francesa, 

Martinica, Guadalupe, Mayotte, San Martín, Azores 

y Madeira. 

––––––––––– 

1 Groenlandia, Nueva Caledonia y sus 

dependencias, Polinesia francesa, Territorios 

Australes Franceses, Islas Wallis y Futuna, 

Mayotte, San Pedro y Miquelón, Aruba, Antillas 

Neerlandesas (Bonaire, Curazao, Saba, San 

Eustaquio y San Martín), Anguila, Islas Caimán, 

Islas Malvinas, Georgia del Sur e Islas Sandwich 

del Sur, Montserrat, Islas Pitcairn, Santa Elena y sus 

dependencias, Territorio Antártico Británico, 

Territorio Británico del Océano Índico, Islas Turcas 

y Caicos, Islas Vírgenes Británicas y Bermudas. 

2 RUP: Islas Canarias, Reunión, Guayana Francesa, 

Martinica, Guadalupe, Mayotte, San Martín, Azores 

y Madeira. 
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6.12.2017 B8-0660/36 

Enmienda  36 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 160 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

 160 bis.  Subraya la importancia de 

unas definiciones claras de «jurisdicción 

extraterritorial», «país de ultramar» y 

«región ultraperiférica», pues cada uno 

de estos términos hace referencia a 

sistemas jurídicos, prácticas y regímenes 

diferentes; destaca que hay que combatir 

todas las formas de fraude fiscal y evasión 

fiscal, con independencia de dónde se 

produzcan; observa que los regímenes 

actuales de las regiones ultraperiféricas 

aplican legislación de la Unión y cumplen 

las normas de la Unión e internacionales 

en virtud de su estatuto especial 

establecido en el artículo 349 del TFUE y 

confirmado por el Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea en su decisión C-

132/141; 

 ––––––––––– 

1 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ013

2&from=ES   

Or. en 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0132&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0132&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0132&from=ES
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6.12.2017 B8-0660/37 

Enmienda  37 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 201 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

 201 bis. Pide a los grupos políticos 

del Parlamento Europeo que adopten una 

decisión sobre la constitución de una 

comisión temporal especial durante la 

presente legislatura para dar curso a los 

trabajos de la Comisión de investigación 

PANA y para investigar las recientes 

revelaciones de los papeles del paraíso; 

Or. en 

 

 


