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Enmienda 1
Eugen Jurzyca

Propuesta de Resolución
Visto 3

Propuesta de Resolución Enmienda

— Vista la Comunicación de la 
Comisión, de 17 de junio de 2015, titulada 
«Un sistema de imposición de las 
sociedades justo y eficaz en la Unión 
Europea: cinco ámbitos de actuación 
fundamentales» (COM(2015)0302),

suprimido

Or. en

Enmienda 2
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Resolución
Visto 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

— Vista la posición del Parlamento 
Europeo sobre las propuestas de la 
Comisión de la base imponible común del 
impuesto sobre sociedades (BICIS) y la 
base imponible consolidada común del 
impuesto sobre sociedades (BICCIS),

Or. en

Enmienda 3
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Resolución
Visto 12 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

— Vista la Comunicación de la 
Comisión, de 18 de mayo de 2021, sobre 
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la fiscalidad de las empresas para el siglo 
XXI,

Or. en

Enmienda 4
Aurore Lalucq

Propuesta de Resolución
Visto 22 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

— Vista la Comunicación de la 
Comisión, de 18 de mayo de 2021, sobre 
la fiscalidad de las empresas para el siglo 
XXI,

Or. en

Enmienda 5
Markus Ferber

Propuesta de Resolución
Visto 28 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

— Vista la Comunicación de la 
Comisión sobre la fiscalidad de las 
empresas para el siglo XXI, de 18 de mayo 
de 20211 bis,
_________________
1 bis COM(2021)0251 final.

Or. en

Enmienda 6
Aurore Lalucq

Propuesta de Resolución
Visto 20 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

— Vista la evaluación inicial de 
impacto relativa a la «lucha contra el uso 
de entidades o instrumentos "pantalla" 
con fines fiscales»[1],
[1] Dirección General de Fiscalidad y 
Unión Aduanera. Unidad responsable: 
D2. https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-
say/initiatives/12999-Elusion-fiscal-
lucha-contra-el-uso-de-entidades-o-
instrumentos-
%C2%ABpantalla%C2%BB-con-fines-
fiscales_es.

Or. en

Enmienda 7
Aurore Lalucq

Propuesta de Resolución
Visto 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

— Visto el informe del FMI titulado 
«Taxing Multinationals in Europe» 
(Fiscalidad de las multinacionales en 
Europa)1,
1 Ernesto Crivelli, Ruud A. de Mooij, J. E. 
J. De Vrijer, Shafik Hebous, Alexander D 
Klemm, «Taxing Multinationals in 
Europe» (Fiscalidad de las 
multinacionales en Europa), Fondo 
Monetario Internacional, 25 de mayo de 
2021, disponible en 
https://imf.org/en/Publications/Departme
ntal-Papers-Policy-
Papers/Issues/2021/05/25/Taxing-
Multinationals-in-Europe-50129.

Or. en
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Enmienda 8
Herbert Dorfmann

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que las prácticas 
fiscales perjudiciales son medidas 
adoptadas por los Estados para competir 
con otros Estados a través de regímenes 
fiscales preferenciales o incentivos 
fiscales aislados de la economía nacional, 
o ventajas fiscales concedidas incluso en 
ausencia de actividad económica real en 
su territorio;

A. Considerando que, desde 1997, el 
Código de Conducta sobre la Fiscalidad 
de las Empresas ha sido el principal 
instrumento de la Unión para prevenir las 
medidas fiscales perniciosas; que las 
medidas fiscales perniciosas se definen en 
el Código de Conducta como medidas 
(incluidas las prácticas administrativas) 
que influyen o pueden influir de forma 
significativa en la radicación de la 
actividad empresarial dentro de la 
Comunidad y que establecen un nivel 
impositivo notablemente inferior al que se 
suele aplicar en el Estado miembro 
afectado1 bis;

_________________
1 bis COM(2009)0201 final, p. 6.

Or. en

Enmienda 9
Nicola Beer

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que las prácticas 
fiscales perjudiciales son medidas 
adoptadas por los Estados para competir 
con otros Estados a través de regímenes 
fiscales preferenciales o incentivos 
fiscales aislados de la economía nacional, 
o ventajas fiscales concedidas incluso en 
ausencia de actividad económica real en 
su territorio;

A. Considerando que las prácticas 
fiscales perjudiciales son regímenes 
fiscales que pueden facilitar la erosión de 
la base imponible y el traslado de 
beneficios, y que, por tanto, encierran el 
potencial de afectar injustamente a la 
base imponible de otros países y 
territorios, y medidas como las 
subvenciones encubiertas que dan lugar a 
una distorsión de la competencia, en 
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particular cuando las pequeñas y 
medianas empresas están en desventaja 
en comparación con las entidades 
internacionales;

Or. en

Enmienda 10
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que las prácticas 
fiscales perjudiciales son medidas 
adoptadas por los Estados para competir 
con otros Estados a través de regímenes 
fiscales preferenciales o incentivos fiscales 
aislados de la economía nacional, o 
ventajas fiscales concedidas incluso en 
ausencia de actividad económica real en su 
territorio;

A. Considerando que las prácticas 
fiscales perjudiciales son medidas 
adoptadas por los Estados para competir 
con otros Estados a través de regímenes 
fiscales preferenciales o ventajas fiscales 
concedidas incluso en ausencia de 
actividad económica real en su territorio;

Or. es

Enmienda 11
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Resolución
Considerando A bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

A bis. Considerando que también son 
prácticas fiscales perjudiciales aquellas 
que tienen carácter confiscatorio, que 
impiden el crecimiento de la iniciativa 
privada y el enriquecimiento del 
ciudadano por los abusos tributarios del 
Estado;

Or. es
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Enmienda 12
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando A bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

A bis. Considerando que se estima que 
en la Unión se pierden cada año 
aproximadamente entre 36 000 y 37 000 
millones EUR de ingresos del impuesto 
sobre sociedades debido a la elusión 
fiscal1 bis;
_________________
1 bis https://op.europa.eu/es/publication-
detail/-/publication/db46de2a-b785-11eb-
8aca-01aa75ed71a1.

Or. en

Enmienda 13
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando A ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

A ter. Considerando que la competencia 
fiscal internacional conduce a resultados 
mundiales no óptimos en materia de 
bienestar debido a los tipos impositivos 
ineficientemente bajos, puesto que cada 
país intenta hacer que su sistema 
impositivo resulte más atractivo que el de 
los demás1 bis; que la competencia por la 
inversión extranjera directa y las 
actividades económicas reales debe, por 
tanto, centrarse menos en la imposición y 
más en factores de verdadero valor, como 
las buenas infraestructuras, unos 
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elevados niveles de educación, la 
disponibilidad de mano de obra, la 
seguridad jurídica, la independencia 
judicial, la innovación, la investigación y 
el desarrollo y una atención sanitaria de 
calidad, para lo que se necesitan ingresos 
fiscales;
_________________
1 bis Informe del FMI, «Taxing 
Multinationals in Europe» (Fiscalidad de 
las multinacionales en Europa), 2021: 
https://www.imf.org/en/Publications/Depa
rtmental-Papers-Policy-
Papers/Issues/2021/05/25/Taxing-
Multinationals-in-Europe-50129

Or. en

Enmienda 14
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que las políticas de 
lucha contra la elusión fiscal han 
conducido a una disminución de los 
regímenes preferenciales en todo el mundo, 
en especial en la Unión; que han surgido 
nuevas prácticas fiscales perjudiciales 
mediante la transformación de regímenes 
preferenciales en regímenes generales 
agresivos;

B. Considerando que las políticas de 
lucha contra la elusión fiscal han 
conducido a una disminución de los 
regímenes preferenciales en todo el mundo, 
en especial en la Unión; que han surgido 
nuevas prácticas fiscales perjudiciales;

Or. es

Enmienda 15
Herbert Dorfmann

Propuesta de Resolución
Considerando B
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Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que las políticas de 
lucha contra la elusión fiscal han 
conducido a una disminución de los 
regímenes preferenciales en todo el mundo, 
en especial en la Unión; que han surgido 
nuevas prácticas fiscales perjudiciales 
mediante la transformación de regímenes 
preferenciales en regímenes generales 
agresivos;

B. Considerando que la Unión ha 
desarrollado el concepto de buena 
gobernanza en el ámbito fiscal para 
combatir las medidas fiscales perniciosas 
sobre la base de la Comunicación de la 
Comisión de 28 de abril de 2009 
(COM(2009)0201 final); que las políticas 
de lucha contra la elusión fiscal han 
conducido a una disminución de los 
regímenes preferenciales en todo el mundo, 
en especial en la Unión; que han surgido 
nuevas prácticas fiscales perjudiciales 
mediante la transformación de regímenes 
preferenciales en regímenes generales 
agresivos;

Or. en

Enmienda 16
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que las políticas de 
lucha contra la elusión fiscal han 
conducido a una disminución de los 
regímenes preferenciales en todo el mundo, 
en especial en la Unión; que han surgido 
nuevas prácticas fiscales perjudiciales 
mediante la transformación de regímenes 
preferenciales en regímenes generales 
agresivos;

B. Considerando que las políticas de 
lucha contra la elusión fiscal han 
conducido a una disminución de los 
regímenes preferenciales en todo el mundo, 
en especial en la Unión; que han surgido 
nuevas prácticas fiscales perjudiciales 
mediante la transformación de regímenes 
preferenciales en regímenes generales 
agresivos, pero también mediante 
asimetrías híbridas y desajustes en los 
precios de transferencia, retenciones de 
impuestos nulas o bajas, escasos 
requisitos sustanciales, y acuerdos 
tributarios previos, entre otros;

Or. en
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Enmienda 17
Aurore Lalucq, Paul Tang, Pedro Marques, Evelyn Regner, Marek Belka

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que las políticas de 
lucha contra la elusión fiscal han 
conducido a una disminución de los 
regímenes preferenciales en todo el mundo, 
en especial en la Unión; que han surgido 
nuevas prácticas fiscales perjudiciales 
mediante la transformación de regímenes 
preferenciales en regímenes generales 
agresivos;

B. Considerando que la naturaleza de 
las prácticas fiscales perjudiciales ha 
evolucionado durante las últimas 
décadas; que las políticas de lucha contra 
la elusión fiscal han conducido a una 
disminución de los regímenes 
preferenciales en todo el mundo, en 
especial en la Unión; que han surgido 
nuevas prácticas fiscales perjudiciales 
mediante la transformación de regímenes 
preferenciales en regímenes generales 
agresivos;

Or. en

Enmienda 18
Eugen Jurzyca

Propuesta de Resolución
Considerando B bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

B bis. Considerando que la lucha contra 
el fraude fiscal y la evasión fiscal no debe 
disminuir los provechosos beneficios de la 
competencia en materia fiscal entre los 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 19
Eugen Jurzyca

Propuesta de Resolución
Considerando B ter (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

B ter. Considerando que la fiscalidad es 
competencia exclusiva de los Estados 
miembros y debe regirse por la regla de la 
unanimidad en el Consejo; que el 
Parlamento respeta plenamente el 
principio de la soberanía nacional en 
materia tributaria;

Or. en

Enmienda 20
Eugen Jurzyca

Propuesta de Resolución
Considerando B quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

B quater. Considerando que el 
Parlamento reconoce que no posee 
competencia legislativa en el ámbito de la 
fiscalidad directa;

Or. en

Enmienda 21
Eugen Jurzyca

Propuesta de Resolución
Considerando B quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

B quinquies. Considerando que la 
recaudación de impuestos es 
responsabilidad individual de cada Estado 
miembro;

Or. en

Enmienda 22
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Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que la planificación 
fiscal agresiva es la explotación deliberada 
de lagunas y asimetrías en los sistemas 
tributarios nacionales y entre estos con el 
fin de reducir artificialmente la 
contribución fiscal de las empresas, 
especialmente las multinacionales, a los 
sistemas tributarios nacionales;

C. Considerando que la planificación 
fiscal agresiva es la explotación deliberada 
de lagunas y asimetrías en los sistemas 
tributarios nacionales y entre estos con el 
fin de reducir artificialmente 
la contribución fiscal de las empresas; 
que la planificación fiscal agresiva 
también puede producirse por parte del 
Estado a través de la doble tributación o 
creación de regímenes tributarios 
confiscatorios con ciudadanos y 
empresas;

Or. es

Enmienda 23
Herbert Dorfmann

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que la planificación 
fiscal agresiva es la explotación deliberada 
de lagunas y asimetrías en los sistemas 
tributarios nacionales y entre estos con el 
fin de reducir artificialmente la 
contribución fiscal de las empresas, 
especialmente las multinacionales, a los 
sistemas tributarios nacionales;

C. Considerando que «la planificación 
fiscal agresiva consiste en aprovechar los 
aspectos técnicos de un sistema fiscal o 
las discordancias entre dos o más sistemas 
fiscales con el fin de reducir la deuda 
tributaria», según la Recomendación de 
la Comisión Europea, de 6 de diciembre 
de 2012;

Or. en

Enmienda 24
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que la planificación 
fiscal agresiva es la explotación deliberada 
de lagunas y asimetrías en los sistemas 
tributarios nacionales y entre estos con el 
fin de reducir artificialmente la 
contribución fiscal de las empresas, 
especialmente las multinacionales, a los 
sistemas tributarios nacionales;

C. Considerando que la planificación 
fiscal agresiva es la explotación deliberada 
de lagunas y asimetrías en los sistemas 
tributarios nacionales y entre estos con el 
fin de reducir artificialmente la 
contribución fiscal de las empresas, 
especialmente las multinacionales, a los 
sistemas tributarios nacionales; que las 
pruebas empíricas sugieren que los 
beneficios de las empresas 
multinacionales tienden a gravarse menos 
que los beneficios de sus homólogas 
nacionales, reflejando un traslado de los 
beneficios de las filiales de alta 
tributación a las de baja tributación1 bis;
_________________
1 bis Informe del FMI, «Taxing 
Multinationals in Europe» (Fiscalidad de 
las multinacionales en Europa), 2021: 
https://www.imf.org/en/Publications/Depa
rtmental-Papers-Policy-
Papers/Issues/2021/05/25/Taxing-
Multinationals-in-Europe-50129

Or. en

Enmienda 25
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que los niveles 
tributarios elevados afectan directamente 
a la actividad económica de empresas y 
ciudadanos, especialmente, a empleos y 
salarios; que, por ello, hay que tener en 
cuenta el daño que esto puede provocar 
en la recaudación de los estados, la 
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sostenibilidad económica y la viabilidad 
de nuestro estado de bienestar y nuestras 
políticas sociales;

Or. es

Enmienda 26
José Gusmão, Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que ello genera 
pérdidas financieras para los Estados 
miembros de la Unión, algo especialmente 
problemático en el contexto de la 
recuperación de la crisis sanitaria, social 
y económica provocada por la pandemia 
de COVID-19 y para la financiación de la 
transición ecológica, y que desplaza la 
presión fiscal hacia los hogares más 
pobres;

Or. en

Enmienda 27
Aurore Lalucq, Paul Tang, Pedro Marques, Evelyn Regner, Marek Belka

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que el trabajo 
llevado a cabo por la Unión contra las 
prácticas fiscales perjudiciales incluye la 
adopción de legislación, Derecho 
indicativo y cooperación 
intergubernamental;

Or. en
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Enmienda 28
Aurore Lalucq

Propuesta de Resolución
Considerando C ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C ter. Considerando que, según el FMI, 
la fuerte competencia fiscal en Europa 
parece haber sido la principal fuerza 
impulsora del pronunciado declive de los 
tipos del impuesto sobre sociedades que 
ha llevado a que la media europea de los 
tipos del impuesto sobre sociedades se 
sitúe por debajo del tipo medio del 
impuesto sobre sociedades de las 
economías de la OCDE; que las pérdidas 
implícitas de ingresos derivadas de una 
caída tan pronunciada en los tipos del 
impuesto sobre sociedades son 
importantes para todos los países 
implicados; que la competencia fiscal en 
Europa también se refleja en la 
proliferación de regímenes fiscales 
preferenciales para los ingresos 
procedentes de la propiedad intelectual 
(casillas de propiedad intelectual)2;
2 Ernesto Crivelli, Ruud A. de Mooij, J. E. 
J. De Vrijer, Shafik Hebous, Alexander D 
Klemm, «Taxing Multinationals in 
Europe» (Fiscalidad de las 
multinacionales en Europa), Fondo 
Monetario Internacional, 25 de mayo de 
2021, disponible en 
https://imf.org/en/Publications/Departme
ntal-Papers-Policy-
Papers/Issues/2021/05/25/Taxing-
Multinationals-in-Europe-50129.

Or. en

Enmienda 29
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Resolución
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Considerando C ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C ter. Considerando que los Estados 
miembros son quienes ostentan las 
competencias en materia de fiscalidad, lo 
que propicia una libre competencia que 
enriquece la economía de la Unión, así 
como la soberanía de los Estados y la 
libertad de ciudadanos y empresas a la 
hora de invertir; que todo intento de 
homogeneizar los regímenes fiscales de 
los Estados miembros ataca a la razón de 
ser de la Unión y el libre mercado;

Or. es

Enmienda 30
José Gusmão, Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Considerando C ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C ter. Considerando que la investigación 
independiente24 sugiere que los Estados 
miembros de la Unión pierden 
colectivamente la mayor parte de los 
ingresos procedentes del impuesto de 
sociedades en otros Estados miembros de 
la Unión más que en terceros países; que 
la principal causa de esta pérdida de 
ingresos es la ausencia de medidas 
legislativas contra las prácticas fiscales 
agresivas intraeuropeas y la competencia 
fiscal perniciosa;

Or. en

Enmienda 31
José Gusmão, Manon Aubry

Propuesta de Resolución



PE693.613v01-00 18/149 AM\1232526ES.docx

ES

Considerando C quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C quater. Considerando que la 
planificación fiscal agresiva dentro de la 
Unión es la fuente más importante de 
erosión de la base imponible del impuesto 
sobre sociedades y de la elusión del 
impuesto sobre sociedades que afecta a 
los Estados miembros de la Unión25;

Or. en

Enmienda 32
Aurore Lalucq, Paul Tang, Pedro Marques, Niels Fuglsang, Marek Belka

Propuesta de Resolución
Considerando D bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

D bis. Considerando que el Código de 
Conducta tiene como objetivo combatir 
las prácticas fiscales perjudiciales en toda 
la Unión y que constituye un espacio para 
la cooperación y la revisión por pares de 
regímenes potencialmente perjudiciales 
en el seno de la Unión; que el Código de 
Conducta ha adquirido cierta autoridad 
entre los Estados miembros, ejerciendo 
sobre ellos presión de grupo para que 
realicen reformas y, gracias al efecto 
espejo, en terceros países para que 
cooperen en el marco del proceso de 
elaboración de la lista de la Unión;

Or. en

Enmienda 33
Markus Ferber

Propuesta de Resolución
Considerando E
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Propuesta de Resolución Enmienda

E. Considerando que el Grupo 
«Código de Conducta» resultó disuasorio 
para los regímenes fiscales preferenciales; 
que, pese a ello, no ha conseguido evitar 
una competencia fiscal agresiva entre los 
Estados miembros; que el Grupo «Código 
de Conducta» sigue teniendo carácter 
puramente intergubernamental;

E. Considerando que el objetivo del 
Grupo es evaluar las medidas fiscales que 
pudieran entrar en el ámbito de 
aplicación del Código de Conducta sobre 
la fiscalidad de las empresas y supervisar 
la comunicación de información relativa 
a dichas medidas1 bis; que el Grupo 
«Código de Conducta» resultó disuasorio 
para los regímenes fiscales preferenciales; 
que el Grupo «Código de Conducta» sigue 
teniendo carácter puramente 
intergubernamental;

_________________
1 bis Conclusiones del Consejo, de 9 de 
marzo de 1998, sobre la creación del 
Grupo del Código de Conducta (fiscalidad 
de las Empresas).

Or. en

Enmienda 34
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Resolución
Considerando E

Propuesta de Resolución Enmienda

E. Considerando que el Grupo 
«Código de Conducta» resultó disuasorio 
para los regímenes fiscales preferenciales; 
que, pese a ello, no ha conseguido evitar 
una competencia fiscal agresiva entre los 
Estados miembros; que el Grupo «Código 
de Conducta» sigue teniendo carácter 
puramente intergubernamental;

E. Considerando que el Grupo 
«Código de Conducta» resultó disuasorio 
para los regímenes fiscales preferenciales; 
que el Grupo «Código de Conducta» sigue 
teniendo carácter puramente 
intergubernamental;

Or. es

Enmienda 35
Eugen Jurzyca
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Propuesta de Resolución
Considerando E

Propuesta de Resolución Enmienda

E. Considerando que el Grupo 
«Código de Conducta» resultó disuasorio 
para los regímenes fiscales preferenciales; 
que, pese a ello, no ha conseguido evitar 
una competencia fiscal agresiva entre los 
Estados miembros; que el Grupo «Código 
de Conducta» sigue teniendo carácter 
puramente intergubernamental;

E. Considerando que el Grupo 
«Código de Conducta» resultó disuasorio 
para los regímenes fiscales 
preferenciales; que el Grupo «Código de 
Conducta» sigue teniendo carácter 
puramente intergubernamental;

Or. en

Enmienda 36
Herbert Dorfmann

Propuesta de Resolución
Considerando E

Propuesta de Resolución Enmienda

E. Considerando que el Grupo 
«Código de Conducta» resultó disuasorio 
para los regímenes fiscales preferenciales; 
que, pese a ello, no ha conseguido evitar 
una competencia fiscal agresiva entre los 
Estados miembros; que el Grupo «Código 
de Conducta» sigue teniendo carácter 
puramente intergubernamental;

E. Considerando que el Grupo 
«Código de Conducta» resultó disuasorio 
para los regímenes fiscales preferenciales; 
que la competencia fiscal es legal y 
legítima y se ajusta a los tratados y la 
jurisprudencia de la Unión; que el Grupo 
«Código de Conducta» ha contribuido a 
evitar una competencia fiscal perniciosa 
entre los Estados miembros al establecer 
principios de competencia fiscal leal y 
determinar si un régimen fiscal es o no 
pernicioso, según la evaluación de la 
Comunicación en su Comunicación de 15 
de julio de 2020; que el Grupo «Código de 
Conducta» sigue teniendo carácter 
puramente intergubernamental;

Or. en

Enmienda 37
Ernest Urtasun
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando E

Propuesta de Resolución Enmienda

E. Considerando que el Grupo 
«Código de Conducta» resultó disuasorio 
para los regímenes fiscales preferenciales; 
que, pese a ello, no ha conseguido evitar 
una competencia fiscal agresiva entre los 
Estados miembros; que el Grupo «Código 
de Conducta» sigue teniendo carácter 
puramente intergubernamental;

E. Considerando que el Grupo 
«Código de Conducta» resultó disuasorio 
para los regímenes fiscales preferenciales; 
que, pese a ello, no ha conseguido evitar 
una competencia fiscal agresiva entre los 
Estados miembros; que la fuerte 
competencia fiscal en Europa parece 
haber sido la principal fuerza impulsora 
del pronunciado declive de los tipos del 
impuesto sobre sociedades que ha llevado 
a que la media europea de los tipos del 
impuesto sobre sociedades se sitúe por 
debajo del tipo medio del impuesto sobre 
sociedades de las economías de la 
OCDE1 bis; que las pérdidas implícitas de 
ingresos derivadas de una caída tan 
pronunciada en los tipos del impuesto 
sobre sociedades son importantes para 
todos los países implicados2 bis; que el 
Grupo «Código de Conducta» sigue 
teniendo carácter puramente 
intergubernamental;

_________________
1 bis Informe del FMI, «Taxing 
Multinationals in Europe» (Fiscalidad de 
las multinacionales en Europa), 2021: 
https://www.imf.org/en/Publications/Depa
rtmental-Papers-Policy-
Papers/Issues/2021/05/25/Taxing-
Multinationals-in-Europe-50129.
2 bis Informe del FMI, «Taxing 
Multinationals in Europe» (Fiscalidad de 
las multinacionales en Europa), 2021: 
https://www.imf.org/en/Publications/Depa
rtmental-Papers-Policy-
Papers/Issues/2021/05/25/Taxing-
Multinationals-in-Europe-50129.

Or. en
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Enmienda 38
Lídia Pereira

Propuesta de Resolución
Considerando E

Propuesta de Resolución Enmienda

E. Considerando que el Grupo 
«Código de Conducta» resultó disuasorio 
para los regímenes fiscales preferenciales; 
que, pese a ello, no ha conseguido evitar 
una competencia fiscal agresiva entre los 
Estados miembros; que el Grupo «Código 
de Conducta» sigue teniendo carácter 
puramente intergubernamental;

E. Considerando que el Grupo 
«Código de Conducta» resultó disuasorio 
para los regímenes fiscales preferenciales; 
que ha contribuido a evitar las formas 
más agresivas de competencia fiscal 
perniciosa; que el Grupo «Código de 
Conducta» sigue teniendo carácter 
puramente intergubernamental;

Or. en

Enmienda 39
Jonás Fernández, Joachim Schuster, Niels Fuglsang, Paul Tang, Pedro Marques

Propuesta de Resolución
Considerando E

Propuesta de Resolución Enmienda

E. Considerando que el Grupo 
«Código de Conducta» resultó disuasorio 
para los regímenes fiscales preferenciales; 
que, pese a ello, no ha conseguido evitar 
una competencia fiscal agresiva entre los 
Estados miembros; que el Grupo «Código 
de Conducta» sigue teniendo carácter 
puramente intergubernamental;

E. Considerando que el Grupo 
«Código de Conducta» resultó disuasorio 
para los regímenes fiscales preferenciales; 
que, pese a ello, no ha conseguido evitar 
una competencia fiscal agresiva entre los 
Estados miembros; que el Grupo «Código 
de Conducta» tampoco ha logrado 
erradicar los convenios fiscales 
deslealmente ventajosos que ofrecen 
algunos Estados miembros a grandes 
compañías y la consecuente ventaja 
competitiva desleal generada, como por 
ejemplo, los acuerdos previos 
perjudiciales sobre precios de 
transferencia («acuerdos tributarios 
previos»); que el Grupo «Código de 
Conducta» sigue teniendo carácter 
puramente intergubernamental;
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Or. en

Enmienda 40
Aurore Lalucq, Paul Tang, Pedro Marques, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, Marek 
Belka

Propuesta de Resolución
Considerando E

Propuesta de Resolución Enmienda

E. Considerando que el Grupo 
«Código de Conducta» resultó disuasorio 
para los regímenes fiscales preferenciales; 
que, pese a ello, no ha conseguido evitar 
una competencia fiscal agresiva entre los 
Estados miembros; que el Grupo «Código 
de Conducta» sigue teniendo carácter 
puramente intergubernamental;

E. Considerando que el Grupo 
«Código de Conducta» resultó disuasorio 
para categorías específicas de los 
regímenes fiscales preferenciales; que, pese 
a ello, no ha conseguido evitar una 
competencia fiscal agresiva entre los 
Estados miembros; que sus últimas 
evaluaciones de revisión por pares se 
referían principalmente a los regímenes 
de propiedad intelectual; que el Grupo 
«Código de Conducta» sigue teniendo 
carácter puramente intergubernamental;

Or. en

Enmienda 41
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando E bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

E bis. Considerando que la incapacidad 
para reducir la excesiva competencia 
fiscal ha contribuido al desplazamiento de 
la incidencia impositiva del patrimonio a 
los ingresos, de las rentas del capital a las 
rentas del trabajo y el consumo, de las 
empresas multinacionales a las pymes, y 
del sector financiero a la economía real; 
que las mujeres y los grupos con bajos 
ingresos son los más afectados por la 
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elusión fiscal y un régimen tributario 
injusto y sesgado;

Or. en

Enmienda 42
Aurore Lalucq

Propuesta de Resolución
Considerando E bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

E bis. Considerando que ambos pilares 
del futuro acuerdo mundial están en 
consonancia con la visión de la Comisión 
de un marco fiscal para las empresas para 
el siglo XXI; que el anuncio de la 
Comisión de una directiva que refleje las 
normas tipo de la OCDE está en 
consonancia con el ajuste necesario para 
la aplicación del segundo pilar sobre 
imposición efectiva mínima;

Or. en

Enmienda 43
Lídia Pereira

Propuesta de Resolución
Considerando F

Propuesta de Resolución Enmienda

F. Considerando que el Grupo 
«Código de Conducta» consiguió abrir un 
diálogo con países y territorios terceros 
invitados a derogar sus prácticas fiscales 
perjudiciales a fin de evitar su inclusión en 
una lista de la Unión de países y territorios 
no cooperadores a efectos fiscales (en lo 
sucesivo, «lista de la Unión»); que la actual 
lista de la Unión solo incluye doce países y 
territorios25 y excluye lamentablemente 
conocidos paraísos fiscales; que la lista de 

F. Considerando que el Grupo 
«Código de Conducta» consiguió abrir un 
diálogo con países y territorios terceros 
invitados a derogar sus prácticas fiscales 
perjudiciales a fin de evitar su inclusión en 
una lista de la Unión de países y territorios 
no cooperadores a efectos fiscales (en lo 
sucesivo, «lista de la Unión»); que la actual 
lista de la Unión incluye doce países y 
territorios terceros25 y excluye 
lamentablemente conocidos paraísos 
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la Unión se determina sobre la base de 
criterios definidos en el Código de 
Conducta;

fiscales; que la lista de la Unión se 
determina sobre la base de criterios 
definidos en el Código de Conducta; que la 
lista debe ser un instrumento para evitar 
las prácticas fiscales perjudiciales 
llevadas a cabo por países y territorios 
terceros y reforzar el diálogo y la 
cooperación con los países y territorios 
que figuran en la lista, al objeto de 
preservar la competencia fiscal leal a 
nivel mundial;

_________________ _________________
25 Samoa Americana, Anguila, Dominica, 
Fiyi, Guam, Palaos, Panamá, Samoa, 
Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos, Vanuatu, Seychelles.

25 Samoa Americana, Anguila, Dominica, 
Fiyi, Guam, Palaos, Panamá, Samoa, 
Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos, Vanuatu, Seychelles.

Or. en

Enmienda 44
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando F

Propuesta de Resolución Enmienda

F. Considerando que el Grupo 
«Código de Conducta» consiguió abrir un 
diálogo con países y territorios terceros 
invitados a derogar sus prácticas fiscales 
perjudiciales a fin de evitar su inclusión en 
una lista de la Unión de países y territorios 
no cooperadores a efectos fiscales (en lo 
sucesivo, «lista de la Unión»); que la actual 
lista de la Unión solo incluye doce países y 
territorios25 y excluye lamentablemente 
conocidos paraísos fiscales; que la lista de 
la Unión se determina sobre la base de 
criterios definidos en el Código de 
Conducta;

F. Considerando que el Grupo 
«Código de Conducta» consiguió abrir un 
diálogo con países y territorios terceros 
invitados a derogar sus prácticas fiscales 
perjudiciales a fin de evitar su inclusión en 
una lista de la Unión de países y territorios 
no cooperadores a efectos fiscales (en lo 
sucesivo, «lista de la Unión»); que la actual 
lista de la Unión solo incluye doce países y 
territorios25 y excluye lamentablemente 
conocidos paraísos fiscales; que la lista de 
la Unión se determina sobre la base de 
criterios definidos en el Código de 
Conducta; que los criterios aplicados a 
países y territorios terceros no son los 
mismos que los aplicados a los Estados 
miembros que ocasionan las divergencias;
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_________________ _________________
25 Samoa Americana, Anguila, Dominica, 
Fiyi, Guam, Palaos, Panamá, Samoa, 
Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos, Vanuatu, Seychelles.

25 Samoa Americana, Anguila, Dominica, 
Fiyi, Guam, Palaos, Panamá, Samoa, 
Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos, Vanuatu, Seychelles.

Or. en

Enmienda 45
Lídia Pereira

Propuesta de Resolución
Considerando F bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

F bis. Considerando que la Comisión 
Europea ha adoptado una Comunicación 
sobre la buena gobernanza fiscal en la 
UE y más allá de sus fronteras en la que 
se prevé una reforma del Código de 
Conducta y mejoras en la lista de la 
Unión de países y territorios no 
cooperadores; que esta cuestión está 
sujeta a un enfoque intergubernamental y 
que el Parlamento, respetando 
plenamente el marco institucional, desea 
subrayar sus puntos de vista sobre el 
procedimiento por el que se llevan a cabo 
dichas reformas;

Or. en

Enmienda 46
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando F bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

F bis. Considerando que el informe 
sobre el estado de la justicia fiscal de 2020 
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constató que solo el 2 % de las pérdidas 
fiscales mundiales fueron causadas por 
territorios incluidos en la lista de la 
Unión, mientras que los Estados 
miembros de la Unión son responsables 
del 36 % de las pérdidas fiscales 
mundiales, lo que se traduce en un coste 
anual de 154 000 millones USD en 
impuestos perdidos para los países de todo 
el mundo1 bis;
_________________
1 bis 
https://www.taxjustice.net/2020/11/20/427
bn-lost-to-tax-havens-every-year-
landmark-study-reveals-countries-losses-
and-worst-offenders/

Or. en

Enmienda 47
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando F ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

F ter. Considerando que una actividad 
financiera muy elevada, en comparación 
con el tamaño de la economía, puede 
indicar que se está utilizando un país con 
fines de elusión fiscal; que según los 
últimos datos de Eurostat, el volumen de 
la inversión directa luxemburguesa en el 
extranjero representa aproximadamente 
65 veces su PIB, mientras que el volumen 
de inversión extranjera directa en 
Luxemburgo representa alrededor de 55 
veces su PIB; que, en menor medida, 
Chipre, Malta, los Países Bajos e Irlanda 
también muestran un volumen de 
inversiones extranjeras entrantes y 
salientes mucho mayor que su respectivas 
producciones nacionales1 bis;
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_________________
1 bis https://op.europa.eu/es/publication-
detail/-/publication/db46de2a-b785-11eb-
8aca-01aa75ed71a1.

Or. en

Enmienda 48
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando F quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

F quater. Considerando que, en 
algunos casos, la inversión directa a 
través de entidades con fines especiales 
(EFE) puede ser un vehículo para la 
planificación fiscal; que Chipre, Malta, 
Luxemburgo y los Países Bajos, junto con 
Hungría, mostraron un uso considerable 
de las EFE tanto para las inversiones 
extranjeras directas (IED) entrantes como 
para las salientes1 bis;
_________________
1 bis https://op.europa.eu/es/publication-
detail/-/publication/db46de2a-b785-11eb-
8aca-01aa75ed71a1.

Or. en

Enmienda 49
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando F quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

F quinquies. Considerando que algunas 
estrategias de elusión fiscal implican la 
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(re)localización de los activos intangibles 
en países y territorios que ofrecen 
condiciones favorables; que un elevado 
volumen de pagos de cánones, en 
particular en relación con el PIB, podría 
ser un indicador de lagunas en el derecho 
tributario; que Irlanda es el país que 
muestra la proporción más elevada de 
flujos de cánones salientes en relación 
con su PIB, junto con los Países Bajos, 
Luxemburgo y Malta, que también tienen 
proporciones elevadas; que, en términos 
de cánones entrantes, los Países Bajos, 
Irlanda y Luxemburgo muestran los 
flujos más importantes en relación con 
sus respectivos PIB1 bis;
_________________
1 bis https://op.europa.eu/es/publication-
detail/-/publication/db46de2a-b785-11eb-
8aca-01aa75ed71a1.

Or. en

Enmienda 50
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando F sexies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

F sexies. Considerando que algunas 
estrategias de elusión de impuestos 
conllevan préstamos intraempresariales 
procedentes de países de baja tributación 
a países con alta tributación; que la 
proporción de los flujos de intereses 
entrantes y salientes con respecto al PIB 
en el caso de Chipre, Luxemburgo y los 
Países Bajos es muy superior a la de otros 
Estados miembros1 bis;
_________________
1 bis https://op.europa.eu/es/publication-
detail/-/publication/db46de2a-b785-11eb-
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8aca-01aa75ed71a1.

Or. en

Enmienda 51
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando F septies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

F septies. Considerando que algunas 
multinacionales desvían sus dividendos 
para reducir los impuestos; que, en 
ausencia de la retención de impuestos, 
dichos pagos pueden escapar a la 
imposición si no se gravan en el territorio 
receptor, lo que da lugar a flujos 
desproporcionadamente elevados de pagos 
de dividendos salientes; que Malta, 
Luxemburgo, Chipre y, en menor medida, 
los Países Bajos, poseen una relación 
entre dividendos y PIB saliente 
considerablemente elevada y, con 
excepción de Malta, una relación entre 
dividendos y PIB entrante1 bis;
_________________
1 bis https://op.europa.eu/es/publication-
detail/-/publication/db46de2a-b785-11eb-
8aca-01aa75ed71a1.

Or. en

Enmienda 52
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando F octies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda
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F octies. Considerando que, desde 
2018, Estados miembros como los Países 
Bajos, Luxemburgo, Malta, Chipre, 
Bélgica, Irlanda y Hungría han recibido 
recomendaciones específicas por país en 
el marco del Semestre Europeo acerca de 
la necesidad de abordar el riesgo de 
planificación fiscal agresiva;

Or. en

Enmienda 53
Herbert Dorfmann

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Destaca que la evasión y la elusión 
fiscales tienen como consecuencia una 
pérdida inaceptable de ingresos 
sustanciales para los Estados miembros; 
recuerda que, según las estimaciones 
conservadoras de la OCDE sobre la erosión 
de la base imponible y el traslado de 
beneficios, estos cuestan anualmente 
alrededor del 4 % al -10 % de los ingresos 
mundiales del impuesto de sociedades o 
entre 100 000 y -240 000 millones de 
dólares estadounidenses (entre 84 000 y -
202 000 millones de euros)26; recuerda que 
las estimaciones del Parlamento sobre la 
elusión fiscal de las empresas oscilan entre 
los 160 000 y los 190 000 millones de 
euros cuando se tienen en cuenta tanto la 
erosión de la base imponible y el traslado 
de beneficios como otros regímenes 
fiscales27;

1. Acoge favorablemente las 
importantes medidas a escala de la Unión 
e internacional destinadas a reforzar los 
principios relativos a la transparencia 
fiscal, la competencia fiscal leal y la 
ausencia de medidas fiscales perniciosas, 
y a garantizar que sean respetados; 
destaca que la evasión y la elusión fiscales 
tienen como consecuencia una pérdida 
inaceptable de ingresos sustanciales para 
los Estados miembros; recuerda que, según 
las estimaciones conservadoras de la 
OCDE sobre la erosión de la base 
imponible y el traslado de beneficios, estos 
cuestan anualmente alrededor del 4 % al -
10 % de los ingresos mundiales del 
impuesto de sociedades o entre 100 000 y -
240 000 millones de dólares 
estadounidenses (entre 84 000 y -202 000 
millones de euros)26; recuerda que las 
estimaciones del Parlamento sobre la 
elusión fiscal de las empresas oscilan entre 
los 160 000 y los 190 000 millones de 
euros cuando se tienen en cuenta tanto la 
erosión de la base imponible y el traslado 
de beneficios como otros regímenes 
fiscales27; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que sigan redoblando 
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sus esfuerzos en el ámbito de la buena 
gobernanza fiscal; 

_________________ _________________
26 https://www.oecd.org/tax/beps/ 26 https://www.oecd.org/tax/beps/
27 Drover, R., Ferrett, B., Gravino, D., 
Jones, E. y Merler, S.: Bringing 
transparency, coordination and 
convergence to corporate tax policies in the 
European Union (Una mayor transparencia, 
coordinación y convergencia en las 
políticas de fiscalidad de las empresas de la 
Unión Europea), Parlamento Europeo, 
Dirección General de Servicios de Estudios 
Parlamentarios, Unidad de Valor Añadido 
Europeo, 24 de noviembre de 2015. 
Disponible en: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2015/558773/EPRS_STU(201
5)558773_EN.pdf.

27 Drover, R., Ferrett, B., Gravino, D., 
Jones, E. y Merler, S.: Bringing 
transparency, coordination and 
convergence to corporate tax policies in the 
European Union (Una mayor transparencia, 
coordinación y convergencia en las 
políticas de fiscalidad de las empresas de la 
Unión Europea), Parlamento Europeo, 
Dirección General de Servicios de Estudios 
Parlamentarios, Unidad de Valor Añadido 
Europeo, 24 de noviembre de 2015. 
Disponible en: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2015/558773/EPRS_STU(201
5)558773_EN.pdf.

Or. en

Enmienda 54
Aurore Lalucq, Paul Tang, Pedro Marques, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Marek 
Belka

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Destaca que la evasión y la elusión 
fiscales tienen como consecuencia una 
pérdida inaceptable de ingresos 
sustanciales para los Estados miembros; 
recuerda que, según las estimaciones 
conservadoras de la OCDE sobre la erosión 
de la base imponible y el traslado de 
beneficios, estos cuestan anualmente 
alrededor del 4 % al -10 % de los ingresos 
mundiales del impuesto de sociedades o 
entre 100 000 y -240 000 millones de 
dólares estadounidenses (entre 84 000 y -
202 000 millones de euros)26; recuerda que 
las estimaciones del Parlamento sobre la 

1. Destaca que la evasión y la elusión 
fiscales tienen como consecuencia una 
pérdida inaceptable de ingresos 
sustanciales para los Estados miembros, 
que actualmente son necesarios para 
hacer frente a las consecuencias 
devastadoras de la pandemia; recuerda 
que, según las estimaciones conservadoras 
de la OCDE sobre la erosión de la base 
imponible y el traslado de beneficios, estos 
cuestan anualmente alrededor del 4 % al -
10 % de los ingresos mundiales del 
impuesto de sociedades o entre 100 000 y -
240 000 millones de dólares 
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elusión fiscal de las empresas oscilan entre 
los 160 000 y los 190 000 millones de 
euros cuando se tienen en cuenta tanto la 
erosión de la base imponible y el traslado 
de beneficios como otros regímenes 
fiscales27;

estadounidenses (entre 84 000 y -202 000 
millones de euros)26; recuerda que las 
estimaciones del Parlamento sobre la 
elusión fiscal de las empresas oscilan entre 
los 160 000 y los 190 000 millones de 
euros cuando se tienen en cuenta tanto la 
erosión de la base imponible y el traslado 
de beneficios como otros regímenes 
fiscales27; lamenta que no haya ningún 
otro estudio que cuantifique la magnitud 
de la evasión y elusión fiscales desde 2016 
y pide a la Comisión que realice dicha 
evaluación, tal como hace todos los años 
en relación con el déficit recaudatorio en 
materia de IVA;

_________________ _________________
26 https://www.oecd.org/tax/beps/ 26 https://www.oecd.org/tax/beps/
27 Drover, R., Ferrett, B., Gravino, D., 
Jones, E. y Merler, S.: Bringing 
transparency, coordination and 
convergence to corporate tax policies in the 
European Union (Una mayor transparencia, 
coordinación y convergencia en las 
políticas de fiscalidad de las empresas de la 
Unión Europea), Parlamento Europeo, 
Dirección General de Servicios de Estudios 
Parlamentarios, Unidad de Valor Añadido 
Europeo, 24 de noviembre de 2015. 
Disponible en: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2015/558773/EPRS_STU(201
5)558773_EN.pdf.

27 Drover, R., Ferrett, B., Gravino, D., 
Jones, E. y Merler, S.: Bringing 
transparency, coordination and 
convergence to corporate tax policies in the 
European Union (Una mayor transparencia, 
coordinación y convergencia en las 
políticas de fiscalidad de las empresas de la 
Unión Europea), Parlamento Europeo, 
Dirección General de Servicios de Estudios 
Parlamentarios, Unidad de Valor Añadido 
Europeo, 24 de noviembre de 2015. 
Disponible en: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2015/558773/EPRS_STU(201
5)558773_EN.pdf.

Or. en

Enmienda 55
Herbert Dorfmann

Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 bis. Recuerda que los Estados 
miembros son libres de decidir sobre su 
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política económica y, en particular, sobre 
las políticas fiscales que consideran más 
adecuadas; recuerda, a este respecto, que 
los Estados miembros deben ejercer sus 
competencias de manera coherente con el 
Derecho de la Unión; comparte la 
observación de la Comisión, esbozada en 
su Comunicación de 15 de julio de 2020, 
de que «si bien la competencia fiscal entre 
países no es problemática en sí misma, es 
necesario que existan principios comunes 
que establezcan en qué medida los 
Estados pueden utilizar sus regímenes y 
políticas fiscales para atraer empresas y 
obtener beneficios»;

Or. en

Enmienda 56
Eugen Jurzyca

Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 bis. Reconoce el carácter sensible de la 
competencia de los Estados miembros en 
materia de fiscalidad; celebra, en este 
sentido, que en el último decenio se hayan 
logrado importantes avances en materia 
de cooperación entre las autoridades 
tributarias de los Estados miembros; 
apoya que se intensifiquen los debates 
entre los Estados miembros para reforzar 
la cooperación administrativa;

Or. en

Enmienda 57
Aurore Lalucq, Paul Tang, Pedro Marques, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, Marek 
Belka

Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

1 bis. Destaca que varios escándalos 
fiscales han impulsado la agenda política 
de la Unión en materia de prácticas 
fiscales perjudiciales y, en particular, el 
Luxleaks, los papeles de Panamá, los 
papeles del paraíso y, más recientemente, 
las revelaciones de OpenLux;

Or. en

Enmienda 58
Eugen Jurzyca

Propuesta de Resolución
Apartado 1 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 ter. Destaca que debe hacerse hincapié 
en la aplicación y el seguimiento 
correctos de las normas existentes en 
lugar de en la armonización del derecho 
tributario;

Or. en

Enmienda 59
Eugen Jurzyca

Propuesta de Resolución
Apartado 1 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 quater. Destaca que, si bien el 
fraude fiscal representa una actividad 
ilegal que debe ser perseguida por la ley, 
la optimización y la planificación fiscales 
a menudo representan actividades legales 
que pueden abordarse haciendo que los 
sistemas tributarios sean más 
competitivos, simplificados y 
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transparentes; anima a la Comisión y a 
los Estados miembros a compartir las 
mejores prácticas en este sentido;

Or. en

Enmienda 60
Eugen Jurzyca

Propuesta de Resolución
Apartado 1 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 quinquies. Advierte de que los 
elevados niveles de imposición en la 
Unión crean un incentivo no deseado 
para la evasión fiscal y la optimización 
fiscal;

Or. en

Enmienda 61
Eugen Jurzyca

Propuesta de Resolución
Apartado 1 sexies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 sexies. Considera que la 
competencia fiscal es el principal 
mecanismo que ayuda a los Estados 
miembros a detectar y colmar las lagunas 
y deficiencias responsables de la evasión 
fiscal;

Or. en

Enmienda 62
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Toma nota de los distintos 
instrumentos adoptados por la Unión para 
combatir las prácticas fiscales perjudiciales 
en su territorio, entre ellas, las DEF I y 
DEF II, la Directiva sobre intereses y 
cánones, la Directiva sobre matrices y 
filiales, la Directiva sobre la cooperación 
administrativa en el ámbito de la fiscalidad 
y, en particular, las DCA 3, 4 y 6 (sobre 
resoluciones fiscales, informes por países y 
normas de divulgación obligatoria para los 
intermediarios), las distintas 
recomendaciones de la Comisión al 
Consejo, el Código de Conducta, y las 
recomendaciones del Consejo en el marco 
del Semestre Europeo sobre la 
planificación fiscal agresiva;

2. Toma nota de los distintos 
instrumentos adoptados por la Unión para 
combatir las prácticas fiscales perjudiciales 
en su territorio, entre ellas, las DEF I y 
DEF II, la Directiva sobre intereses y 
cánones, la Directiva sobre matrices y 
filiales, la Directiva sobre la cooperación 
administrativa en el ámbito de la fiscalidad 
y, en particular, las DCA 3, 4 y 6 (sobre 
resoluciones fiscales, informes por países y 
normas de divulgación obligatoria para los 
intermediarios), las distintas 
recomendaciones de la Comisión al 
Consejo, el Código de Conducta, y las 
recomendaciones del Consejo en el marco 
del Semestre Europeo sobre la 
planificación fiscal agresiva; recuerda que 
estos instrumentos tuvieron que someterse 
a un procedimiento de unanimidad en el 
Consejo, que dio lugar a normas menos 
estrictas; recuerda, asimismo, que 
muchos de estos instrumentos han sido 
objeto de revisiones, como la Directiva 
sobre matrices y filiales; recuerda, 
además, que la revisión de la Directiva 
sobre intereses y cánones sigue bloqueada 
en el Consejo; observa que, como 
consecuencia, dichos instrumentos de la 
Unión no han impedido una competencia 
fiscal agresiva entre los Estados 
miembros; concluye, por tanto, que las 
dificultades encontradas en el Consejo 
para hacer frente a los retos fiscales 
demuestran la necesidad de pasar a la 
mayoría cualificada en cuestiones 
fiscales;

Or. en

Enmienda 63
Herbert Dorfmann
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Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Toma nota de los distintos 
instrumentos adoptados por la Unión para 
combatir las prácticas fiscales perjudiciales 
en su territorio, entre ellas, las DEF I y 
DEF II, la Directiva sobre intereses y 
cánones, la Directiva sobre matrices y 
filiales, la Directiva sobre la cooperación 
administrativa en el ámbito de la fiscalidad 
y, en particular, las DCA 3, 4 y 6 (sobre 
resoluciones fiscales, informes por países y 
normas de divulgación obligatoria para los 
intermediarios), las distintas 
recomendaciones de la Comisión al 
Consejo, el Código de Conducta, y las 
recomendaciones del Consejo en el marco 
del Semestre Europeo sobre la 
planificación fiscal agresiva;

2. Subraya que, dentro de la 
economía social de mercado de la Unión, 
unos niveles impositivos adecuados así 
como una legislación fiscal sencilla y 
clara, generan puestos de trabajo, 
mejoran la competitividad de Europa, y 
son la primera línea de defensa contra la 
evasión y la elusión fiscales; toma nota de 
los distintos instrumentos adoptados por la 
Unión para combatir las prácticas fiscales 
perjudiciales en su territorio, entre ellas, las 
DEF I y DEF II, la Directiva sobre 
intereses y cánones, la Directiva sobre 
matrices y filiales, la Directiva sobre la 
cooperación administrativa en el ámbito de 
la fiscalidad y, en particular, las DCA 3, 4 
y 6 (sobre resoluciones fiscales, informes 
por países y normas de divulgación 
obligatoria para los intermediarios), las 
distintas recomendaciones de la Comisión 
al Consejo, el Código de Conducta, y las 
recomendaciones del Consejo en el marco 
del Semestre Europeo sobre la 
planificación fiscal agresiva; lamenta, a 
este respecto, la reticencia de los Estados 
miembros a la hora de ejecutar y aplicar 
mejor la legislación y recomendaciones de 
la Unión, lo que a menudo se traduce en 
una reducción autoimpuesta de los 
ingresos fiscales y un aumento de los 
costes para garantizar su cumplimiento;

Or. en

Enmienda 64
José Gusmão, Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda
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2. Toma nota de los distintos 
instrumentos adoptados por la Unión para 
combatir las prácticas fiscales perjudiciales 
en su territorio, entre ellas, las DEF I y 
DEF II, la Directiva sobre intereses y 
cánones, la Directiva sobre matrices y 
filiales, la Directiva sobre la cooperación 
administrativa en el ámbito de la fiscalidad 
y, en particular, las DCA 3, 4 y 6 (sobre 
resoluciones fiscales, informes por países y 
normas de divulgación obligatoria para los 
intermediarios), las distintas 
recomendaciones de la Comisión al 
Consejo, el Código de Conducta, y las 
recomendaciones del Consejo en el marco 
del Semestre Europeo sobre la 
planificación fiscal agresiva;

2. Toma nota de los distintos 
instrumentos adoptados por la Unión para 
combatir las prácticas fiscales perjudiciales 
en su territorio, entre ellas, las DEF I y 
DEF II, la Directiva sobre intereses y 
cánones, la Directiva sobre matrices y 
filiales, la Directiva sobre la cooperación 
administrativa en el ámbito de la fiscalidad 
y, en particular, las DCA 3, 4 y 6 (sobre 
resoluciones fiscales, informes por países y 
normas de divulgación obligatoria para los 
intermediarios), las distintas 
recomendaciones de la Comisión al 
Consejo, el Código de Conducta, y las 
recomendaciones del Consejo en el marco 
del Semestre Europeo sobre la 
planificación fiscal agresiva; señala, sin 
embargo, que el traslado de beneficios y 
la planificación fiscal agresiva han 
seguido produciéndose en el seno de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 65
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Toma nota de los distintos 
instrumentos adoptados por la Unión para 
combatir las prácticas fiscales perjudiciales 
en su territorio, entre ellas, las DEF I y 
DEF II, la Directiva sobre intereses y 
cánones, la Directiva sobre matrices y 
filiales, la Directiva sobre la cooperación 
administrativa en el ámbito de la fiscalidad 
y, en particular, las DCA 3, 4 y 6 (sobre 
resoluciones fiscales, informes por países y 
normas de divulgación obligatoria para los 
intermediarios), las distintas 
recomendaciones de la Comisión al 
Consejo, el Código de Conducta, y las 
recomendaciones del Consejo en el marco 

2. Toma nota de los distintos 
instrumentos adoptados por la Unión para 
combatir las prácticas fiscales perjudiciales 
en su territorio, entre ellas, las DEF I y 
DEF II, la Directiva sobre intereses y 
cánones, la Directiva sobre matrices y 
filiales, la Directiva sobre la cooperación 
administrativa en el ámbito de la fiscalidad 
y, en particular, las DCA 3, 4 y 6 (sobre 
resoluciones fiscales, informes por países y 
normas de divulgación obligatoria para los 
intermediarios), las distintas 
recomendaciones de la Comisión al 
Consejo, el Código de Conducta, y las 
recomendaciones del Consejo en el marco 
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del Semestre Europeo sobre la 
planificación fiscal agresiva;

del Semestre Europeo sobre la 
planificación fiscal agresiva; pide a los 
legisladores de la Unión que lleguen a un 
acuerdo rápido sobre la presentación 
pública de informes por país;

Or. en

Enmienda 66
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Lamenta que hasta la fecha nunca 
se haya utilizado el procedimiento 
establecido en el artículo 116 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, 
según el cual el Parlamento y el Consejo 
obran con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario, para actuar cuando 
las prácticas fiscales perniciosas den 
lugar a distorsiones del mercado dentro 
de la Unión;

Or. en

Enmienda 67
Eugen Jurzyca

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Recuerda que las normas europeas 
sobre la cooperación administrativa no 
sustituyen a las normas nacionales, sino 
que ofrecen un marco mínimo para la 
actuación cooperativa y el intercambio de 
información;
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Or. en

Enmienda 68
Eugen Jurzyca

Propuesta de Resolución
Apartado 2 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 ter. Lamenta que, según el Tribunal de 
Cuentas Europeo27 bis, las oportunidades 
de compartir mejores prácticas en materia 
de cooperación administrativa en el 
ámbito de la fiscalidad no se aprovechen 
plenamente;
_________________
27 bis 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR21_03/SR_Exchange_tax_info
rm_ES.pdf

Or. en

Enmienda 69
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Acoge con satisfacción las 
dimensiones interna y externa de la labor 
realizada por el Grupo «Código de 
Conducta» sobre prácticas fiscales 
perjudiciales; señala que quien se ocupa en 
mayor medida de la dimensión exterior de 
las prácticas fiscales perjudiciales es el 
Grupo «Código de Conducta» con la 
aplicación del criterio de equidad 
tributaria; lamenta la falta de coherencia 
entre los criterios sobre las prácticas 
fiscales perjudiciales aplicadas a los 

3. Acoge con satisfacción las 
dimensiones interna y externa de la labor 
realizada por el Grupo «Código de 
Conducta» sobre prácticas fiscales 
perjudiciales; señala que quien se ocupa en 
mayor medida de la dimensión exterior de 
las prácticas fiscales perjudiciales es el 
Grupo «Código de Conducta» con la 
aplicación del criterio de equidad 
tributaria;
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Estados miembros y criterios más 
estrictos, en especial de materia 
económica, aplicados a países y territorios 
terceros en el proceso de inclusión en la 
lista;

Or. es

Enmienda 70
Lídia Pereira

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Acoge con satisfacción las 
dimensiones interna y externa de la labor 
realizada por el Grupo «Código de 
Conducta» sobre prácticas fiscales 
perjudiciales; señala que quien se ocupa en 
mayor medida de la dimensión exterior de 
las prácticas fiscales perjudiciales es el 
Grupo «Código de Conducta» con la 
aplicación del criterio de equidad 
tributaria; lamenta la falta de coherencia 
entre los criterios sobre las prácticas 
fiscales perjudiciales aplicadas a los 
Estados miembros y criterios más estrictos, 
en especial de materia económica, 
aplicados a países y territorios terceros en 
el proceso de inclusión en la lista;

3. Acoge con satisfacción las 
dimensiones interna y externa de la labor 
realizada por el Grupo «Código de 
Conducta» sobre prácticas fiscales 
perjudiciales; señala que quien se ocupa en 
mayor medida de la dimensión exterior de 
las prácticas fiscales perjudiciales es el 
Grupo «Código de Conducta» con la 
aplicación del criterio de equidad 
tributaria; reconoce que el trabajo del 
Grupo «Código de Conducta» en la 
revisión por pares de los regímenes 
fiscales nacionales garantiza que 
cumplan los principios de competencia 
fiscal leal; recuerda que los Estados 
miembros de la Unión están sujetos a una 
legislación que los veintisiete deben 
transponer y aplicar debidamente; 
entiende que los criterios aplicados a 
países y territorios terceros deben ser 
necesariamente más estrictos, habida 
cuenta de que los terceros países no están 
sujetos al mismo marco legislativo que los 
Estados miembros de la Unión; pide, no 
obstante, una revisión adecuada de los 
criterios para el proceso de inclusión en la 
lista, a fin de evitar la exclusión de países 
y territorios no cooperadores en 
cuestiones fiscales;
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Or. en

Enmienda 71
Herbert Dorfmann

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Acoge con satisfacción las 
dimensiones interna y externa de la labor 
realizada por el Grupo «Código de 
Conducta» sobre prácticas fiscales 
perjudiciales; señala que quien se ocupa en 
mayor medida de la dimensión exterior de 
las prácticas fiscales perjudiciales es el 
Grupo «Código de Conducta» con la 
aplicación del criterio de equidad 
tributaria; lamenta la falta de coherencia 
entre los criterios sobre las prácticas 
fiscales perjudiciales aplicadas a los 
Estados miembros y criterios más estrictos, 
en especial de materia económica, 
aplicados a países y territorios terceros en 
el proceso de inclusión en la lista;

3. Acoge con satisfacción las 
dimensiones interna y externa de la labor 
realizada por el Grupo «Código de 
Conducta» sobre prácticas fiscales 
perjudiciales; señala que quien se ocupa en 
mayor medida de la dimensión exterior de 
las prácticas fiscales perjudiciales es el 
Grupo «Código de Conducta» con la 
aplicación del criterio de equidad 
tributaria; pide a la Comisión que facilite 
información adicional a fin de evaluar la 
coherencia entre los criterios sobre las 
prácticas fiscales perjudiciales aplicados a 
los Estados miembros y criterios más 
estrictos, en especial de materia 
económica, aplicados a países y territorios 
terceros en el proceso de inclusión en la 
lista;

Or. en

Enmienda 72
Esther de Lange

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Acoge con satisfacción las 
dimensiones interna y externa de la labor 
realizada por el Grupo «Código de 
Conducta» sobre prácticas fiscales 
perjudiciales; señala que quien se ocupa en 
mayor medida de la dimensión exterior de 

3. Acoge con satisfacción las 
dimensiones interna y externa de la labor 
realizada por el Grupo «Código de 
Conducta» sobre prácticas fiscales 
perjudiciales; señala que quien se ocupa en 
mayor medida de la dimensión exterior de 



PE693.613v01-00 44/149 AM\1232526ES.docx

ES

las prácticas fiscales perjudiciales es el 
Grupo «Código de Conducta» con la 
aplicación del criterio de equidad 
tributaria; lamenta la falta de coherencia 
entre los criterios sobre las prácticas 
fiscales perjudiciales aplicadas a los 
Estados miembros y criterios más estrictos, 
en especial de materia económica, 
aplicados a países y territorios terceros en 
el proceso de inclusión en la lista;

las prácticas fiscales perjudiciales es el 
Grupo «Código de Conducta» con la 
aplicación del criterio de equidad 
tributaria; subraya que no deben existir 
diferencias entre los criterios sobre las 
prácticas fiscales perjudiciales aplicados a 
los Estados miembros y los criterios 
aplicados a países y territorios terceros en 
el proceso de inclusión en la lista;

Or. en

Enmienda 73
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Acoge con satisfacción las 
dimensiones interna y externa de la labor 
realizada por el Grupo «Código de 
Conducta» sobre prácticas fiscales 
perjudiciales; señala que quien se ocupa en 
mayor medida de la dimensión exterior de 
las prácticas fiscales perjudiciales es el 
Grupo «Código de Conducta» con la 
aplicación del criterio de equidad 
tributaria; lamenta la falta de coherencia 
entre los criterios sobre las prácticas 
fiscales perjudiciales aplicadas a los 
Estados miembros y criterios más estrictos, 
en especial de materia económica, 
aplicados a países y territorios terceros en 
el proceso de inclusión en la lista;

3. Acoge con satisfacción las 
dimensiones interna y externa de la labor 
realizada por el Grupo «Código de 
Conducta» sobre prácticas fiscales 
perjudiciales; señala que quien se ocupa en 
mayor medida de la dimensión exterior de 
las prácticas fiscales perjudiciales es el 
Grupo «Código de Conducta» con la 
aplicación del criterio de equidad 
tributaria; lamenta la falta de coherencia 
entre los criterios sobre las prácticas 
fiscales perjudiciales aplicadas a los 
Estados miembros y criterios más estrictos, 
en especial de materia económica, 
aplicados a países y territorios terceros en 
el proceso de inclusión en la lista; celebra 
a este respecto la propuesta de la 
Comisión Europea contenida en su 
Comunicación sobre la fiscalidad de las 
empresas para el siglo XXI de iniciar una 
propuesta legislativa dirigida a aplicar 
normas sustanciales a las sociedades 
«pantalla» en la Unión; sigue lamentando 
que los países y territorios terceros que 
tienen un tipo de impuesto sobre las 
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sociedades del 0 % o que no aplican 
ningún impuesto a los beneficios de las 
empresas no figuren automáticamente en 
la lista; lamenta, además, el hecho de que 
los criterios de «transparencia» de la lista 
de la Unión de países y territorios no 
cooperantes dé lugar a resultados 
desiguales entre los Estados miembros de 
la Unión, especialmente en Malta, y en 
países y territorios terceros; pide a la 
Comisión que inicie procedimientos de 
infracción a fin de garantizar que los 
Estados miembros de la Unión cumplan 
las normas relativas a la transparencia 
fiscal para evitar una situación en la que 
países y territorios terceros sean incluidos 
en la lista mientras que los Estados 
miembros de la Unión que incumplan los 
mismos criterios no se enfrenten a 
ninguna consecuencia;

Or. en

Enmienda 74
Aurore Lalucq, Paul Tang, Pedro Marques, Jonás Fernández, Marek Belka

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Acoge con satisfacción las 
dimensiones interna y externa de la labor 
realizada por el Grupo «Código de 
Conducta» sobre prácticas fiscales 
perjudiciales; señala que quien se ocupa en 
mayor medida de la dimensión exterior de 
las prácticas fiscales perjudiciales es el 
Grupo «Código de Conducta» con la 
aplicación del criterio de equidad 
tributaria; lamenta la falta de coherencia 
entre los criterios sobre las prácticas 
fiscales perjudiciales aplicadas a los 
Estados miembros y criterios más estrictos, 
en especial de materia económica, 
aplicados a países y territorios terceros en 

3. Acoge con satisfacción las 
dimensiones interna y externa de la labor 
realizada por el Grupo «Código de 
Conducta» sobre prácticas fiscales 
perjudiciales; señala que quien se ocupa en 
mayor medida de la dimensión exterior de 
las prácticas fiscales perjudiciales es el 
Grupo «Código de Conducta» con la 
aplicación del criterio de equidad 
tributaria; lamenta la falta de coherencia 
entre los criterios sobre las prácticas 
fiscales perjudiciales aplicadas a los 
Estados miembros y criterios más estrictos, 
en especial de materia económica, 
aplicados a países y territorios terceros en 
el proceso de inclusión en la lista; recuerda 
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el proceso de inclusión en la lista; que el proceso inicial de elaboración de la 
lista fue propuesto por la Comisión tanto 
en su Comunicación sobre una estrategia 
exterior para una imposición efectiva 
como en su Comunicación sobre medidas 
adicionales para reforzar la transparencia 
e intensificar la lucha contra la evasión y 
el fraude fiscales;

Or. en

Enmienda 75
Jonás Fernández, Joachim Schuster, Niels Fuglsang, Paul Tang, Pedro Marques

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Acoge con satisfacción las 
dimensiones interna y externa de la labor 
realizada por el Grupo «Código de 
Conducta» sobre prácticas fiscales 
perjudiciales; señala que quien se ocupa en 
mayor medida de la dimensión exterior de 
las prácticas fiscales perjudiciales es el 
Grupo «Código de Conducta» con la 
aplicación del criterio de equidad 
tributaria; lamenta la falta de coherencia 
entre los criterios sobre las prácticas 
fiscales perjudiciales aplicadas a los 
Estados miembros y criterios más estrictos, 
en especial de materia económica, 
aplicados a países y territorios terceros en 
el proceso de inclusión en la lista;

3. Acoge con satisfacción las 
dimensiones interna y externa de la labor 
realizada por el Grupo «Código de 
Conducta» sobre prácticas fiscales 
perjudiciales; señala que quien se ocupa en 
mayor medida de la dimensión exterior de 
las prácticas fiscales perjudiciales es el 
Grupo «Código de Conducta» con la 
aplicación del criterio de equidad 
tributaria; considera que la lista de la 
Unión debe reformarse a nivel de la 
Unión; recomienda que se formalice su 
proceso, en particular, a través de un 
instrumento vinculante jurídicamente; 
lamenta la falta de coherencia entre los 
criterios sobre las prácticas fiscales 
perjudiciales aplicadas a los Estados 
miembros y criterios más estrictos, en 
especial de materia económica, aplicados a 
países y territorios terceros en el proceso 
de inclusión en la lista;

Or. en

Enmienda 76
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Dragoș Pîslaru
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Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Acoge con satisfacción las 
dimensiones interna y externa de la labor 
realizada por el Grupo «Código de 
Conducta» sobre prácticas fiscales 
perjudiciales; señala que quien se ocupa en 
mayor medida de la dimensión exterior de 
las prácticas fiscales perjudiciales es el 
Grupo «Código de Conducta» con la 
aplicación del criterio de equidad 
tributaria; lamenta la falta de coherencia 
entre los criterios sobre las prácticas 
fiscales perjudiciales aplicadas a los 
Estados miembros y criterios más estrictos, 
en especial de materia económica, 
aplicados a países y territorios terceros en 
el proceso de inclusión en la lista;

3. Acoge con satisfacción las 
dimensiones interna y externa de la labor 
realizada por el Grupo «Código de 
Conducta» sobre prácticas fiscales 
perjudiciales; señala que quien se ocupa en 
mayor medida de la dimensión exterior de 
las prácticas fiscales perjudiciales es el 
Grupo «Código de Conducta» con la 
aplicación del criterio de equidad 
tributaria; lamenta la falta de coherencia 
entre los criterios sobre las prácticas 
fiscales perjudiciales aplicadas a los 
Estados miembros y criterios más estrictos, 
en especial de materia económica, 
aplicados a países y territorios terceros en 
el proceso de inclusión en la lista; señala 
que la influencia de la Unión en la lucha 
contra la evasión fiscal y las prácticas 
fiscales perjudiciales en todo el mundo 
depende del ejemplo que se dé «en casa»;

Or. en

Enmienda 77
José Gusmão, Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Acoge con satisfacción las 
dimensiones interna y externa de la labor 
realizada por el Grupo «Código de 
Conducta» sobre prácticas fiscales 
perjudiciales; señala que quien se ocupa en 
mayor medida de la dimensión exterior de 
las prácticas fiscales perjudiciales es el 
Grupo «Código de Conducta» con la 
aplicación del criterio de equidad 
tributaria; lamenta la falta de coherencia 

3. Acoge con satisfacción las 
dimensiones interna y externa de la labor 
realizada por el Grupo «Código de 
Conducta» sobre prácticas fiscales 
perjudiciales; señala que quien se ocupa en 
mayor medida de la dimensión exterior de 
las prácticas fiscales perjudiciales es el 
Grupo «Código de Conducta» con la 
aplicación del criterio de equidad 
tributaria; lamenta la falta de coherencia 
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entre los criterios sobre las prácticas 
fiscales perjudiciales aplicadas a los 
Estados miembros y criterios más estrictos, 
en especial de materia económica, 
aplicados a países y territorios terceros en 
el proceso de inclusión en la lista;

entre los criterios poco sólidos sobre las 
prácticas fiscales perjudiciales aplicadas a 
los Estados miembros y criterios más 
estrictos, en especial de materia 
económica, aplicados a países y territorios 
terceros en el proceso de inclusión en la 
lista;

Or. en

Enmienda 78
Eugen Jurzyca

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Considera que los Estados 
miembros tienen derecho a concebir 
regímenes tributarios en relación con sus 
propias circunstancias;

Or. en

Enmienda 79
Eugen Jurzyca

Propuesta de Resolución
Apartado 3 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 ter. Advierte contra la imposición de 
obligaciones adicionales más allá de lo 
convenido internacionalmente a nivel de 
la OCDE, ya que la sobrerregulación a 
escala de la Unión corre el riesgo de 
debilitar la competitividad de los países de 
la Unión y de ejercer un impacto negativo 
en el empleo y el bienestar del 
consumidor;

Or. en
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Enmienda 80
Eugen Jurzyca

Propuesta de Resolución
Apartado 3 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 quater. Llama la atención sobre la 
necesidad de velar por que la competencia 
fiscal entre los Estados miembros siga 
siendo leal y transparente, y dé lugar, de 
ese modo, a crecimiento y empleo;

Or. en

Enmienda 81
Herbert Dorfmann

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Recuerda que, en 1998, se creó el 
Foro sobre Prácticas Fiscales Perjudiciales 
en el seno de la OCDE con la misión de 
supervisar y revisar las prácticas fiscales y 
centrado en las características de los 
regímenes fiscales preferenciales; destaca 
que las evaluaciones del Foro son 
determinantes a la hora calificar a los 
regímenes como perjudiciales en el proceso 
de inclusión en la lista de la Unión;

4. Celebra que, desde 1997, el Código 
de Conducta sobre la Fiscalidad de las 
Empresas haya sido el principal 
instrumento de la Unión para prevenir la 
competencia fiscal perniciosa; recuerda 
que, en 1998, se creó el Foro sobre 
Prácticas Fiscales Perjudiciales en el seno 
de la OCDE con la misión de supervisar y 
revisar las prácticas fiscales y centrado en 
las características de los regímenes fiscales 
preferenciales; destaca que las 
evaluaciones del Foro son determinantes a 
la hora calificar a los regímenes como 
perjudiciales en el proceso de inclusión en 
la lista de la Unión;

Or. en

Enmienda 82
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Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Recuerda que, en 1998, se creó el 
Foro sobre Prácticas Fiscales Perjudiciales 
en el seno de la OCDE con la misión de 
supervisar y revisar las prácticas fiscales y 
centrado en las características de los 
regímenes fiscales preferenciales; destaca 
que las evaluaciones del Foro son 
determinantes a la hora calificar a los 
regímenes como perjudiciales en el proceso 
de inclusión en la lista de la Unión;

4. Recuerda que, en 1998, se creó el 
Foro sobre Prácticas Fiscales Perjudiciales 
en el seno de la OCDE con la misión de 
supervisar y revisar las prácticas fiscales y 
centrado en las características de los 
regímenes fiscales preferenciales; destaca 
que las evaluaciones del Foro son 
determinantes a la hora calificar a los 
regímenes como perjudiciales en el proceso 
de inclusión en la lista de la Unión; pide 
que el Código de Conducta siga siendo 
independiente del Foro sobre Prácticas 
Fiscales Perjudiciales en la evaluación de 
las prácticas fiscales perjudiciales;

Or. en

Enmienda 83
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Destaca la necesidad de gravar a 
las empresas multinacionales sobre la 
base de una fórmula justa y eficaz para la 
asignación de derechos impositivos entre 
países; lamenta, a este respecto, que el 
Consejo no estuviera de acuerdo con las 
propuestas de la BICIS y la BICCIS;

Or. en

Enmienda 84
Niels Fuglsang, Paul Tang, Jonás Fernández, Csaba Molnár



AM\1232526ES.docx 51/149 PE693.613v01-00

ES

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Acoge favorablemente la 
Comunicación de la Comisión sobre la 
fiscalidad de las empresas para el siglo 
XXI, de 18 de mayo de 2021; insta a la 
Comisión a que ajuste su calendario de 
propuestas legislativas del marco de 
tributación Empresas en Europa: Marco 
para el impuesto sobre sociedades 
(BEFIT) de forma similar a su 
compromiso de alcanzar una solución 
global basada en el consenso para 
mediados de 2021;

Or. en

Enmienda 85
Aurore Lalucq

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Señala que la Comunicación de la 
Comisión, de 18 de mayo de 2021, en la 
que se introduce un impuesto mínimo, 
reducirá las presiones existentes sobre los 
países receptores de inversión extranjera 
directa (IED), incluidos los países de 
rentas bajas y los países en desarrollo, 
para fijar tipos impositivos inferiores al 
mínimo;

Or. en

Enmienda 86
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Resolución
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Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Acoge con satisfacción la 
propuesta de reforma del segundo pilar del 
Marco Inclusivo sobre BEPS de la OCDE 
y el G20, cuyo objetivo es abordar los retos 
pendientes en la materia y fijar normas 
que otorguen a los países y territorios el 
derecho a gravar cuando otras 
jurisdicciones no hayan ejercido su 
derecho primario de imposición o el pago 
esté sujeto por otros motivos a niveles de 
imposición efectiva bajos, combatir las 
prácticas fiscales perjudiciales y 
determinar un tipo impositivo efectivo28 ;

5. Toma nota de la propuesta de 
reforma del segundo pilar del Marco 
Inclusivo sobre BEPS de la OCDE y el 
G20, para abordar los retos pendientes en 
la materia, combatir las prácticas fiscales 
perjudiciales y determinar un tipo 
impositivo efectivo28 que suponga un 
fuerte incentivo para las naciones sin 
afectar a la competitividad mundial;

_________________ _________________
28 Proyecto de la OCDE y el G20 sobre la 
erosión de la base imponible y el traslado 
de beneficios, Tax Challenges Arising 
from Digitalisation – Report on Pillar Two 
Blueprint: Inclusive Framework on BEPS 
(Desafíos fiscales derivados de la 
digitalización - Informe sobre el programa 
para el segundo pilar: Marco Inclusivo 
sobre erosión de la base imponible y 
traslado de beneficios). Publicaciones de la 
OECD, París, 2020, p. 12. Disponible en: 
https://www.oecd.org/tax/beps/tax-
challenges-arising-from-digitalisation-
report-on-pillar-two-blueprint.pdf

28 Proyecto de la OCDE y el G20 sobre la 
erosión de la base imponible y el traslado 
de beneficios, Tax Challenges Arising 
from Digitalisation – Report on Pillar Two 
Blueprint: Inclusive Framework on BEPS 
(Desafíos fiscales derivados de la 
digitalización - Informe sobre el programa 
para el segundo pilar: Marco Inclusivo 
sobre erosión de la base imponible y 
traslado de beneficios). Publicaciones de la 
OECD, París, 2020, p. 12. Disponible en: 
https://www.oecd.org/tax/beps/tax-
challenges-arising-from-digitalisation-
report-on-pillar-two-blueprint.pdf

Or. es

Enmienda 87
Herbert Dorfmann

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Acoge con satisfacción la 
propuesta de reforma del segundo pilar del 
Marco Inclusivo sobre BEPS de la OCDE 

5. Toma nota de la propuesta de 
reforma del segundo pilar del Marco 
Inclusivo sobre BEPS de la OCDE y el 
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y el G20, cuyo objetivo es abordar los retos 
pendientes en la materia y fijar normas que 
otorguen a los países y territorios el 
derecho a gravar cuando otras 
jurisdicciones no hayan ejercido su derecho 
primario de imposición o el pago esté 
sujeto por otros motivos a niveles de 
imposición efectiva bajos, combatir las 
prácticas fiscales perjudiciales y 
determinar un tipo impositivo efectivo28;

G20, cuyo objetivo es abordar los retos 
pendientes en la materia y fijar normas que 
otorguen a los países y territorios el 
derecho a gravar cuando otras 
jurisdicciones no hayan ejercido su derecho 
primario de imposición o el pago esté 
sujeto por otros motivos a niveles de 
imposición efectiva bajos, combatir las 
prácticas fiscales perjudiciales y 
determinar un tipo impositivo efectivo28; 
desea, en este sentido, que se alcance un 
consenso mundial que esté en 
consonancia con los intereses europeos en 
cuanto a unos principios y normas 
fiscales sencillos y justos;

_________________ _________________
28 Proyecto de la OCDE y el G20 sobre la 
erosión de la base imponible y el traslado 
de beneficios, Tax Challenges Arising 
from Digitalisation – Report on Pillar Two 
Blueprint: Inclusive Framework on BEPS 
(Desafíos fiscales derivados de la 
digitalización - Informe sobre el programa 
para el segundo pilar: Marco Inclusivo 
sobre erosión de la base imponible y 
traslado de beneficios). Publicaciones de la 
OECD, París, 2020, p. 12. Disponible en: 
https://www.oecd.org/tax/beps/tax-
challenges-arising-from-digitalisation-
report-on-pillar-two-blueprint.pdf 

28 Proyecto de la OCDE y el G20 sobre la 
erosión de la base imponible y el traslado 
de beneficios, Tax Challenges Arising 
from Digitalisation – Report on Pillar Two 
Blueprint: Inclusive Framework on BEPS 
(Desafíos fiscales derivados de la 
digitalización - Informe sobre el programa 
para el segundo pilar: Marco Inclusivo 
sobre erosión de la base imponible y 
traslado de beneficios). Publicaciones de la 
OCDE, París, 2020, p. 12. Disponible en: 
https://www.oecd.org/tax/beps/tax-
challenges-arising-from-digitalisation-
report-on-pillar-two-blueprint.pdf

Or. en

Enmienda 88
Eugen Jurzyca

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Acoge con satisfacción la 
propuesta de reforma del segundo pilar del 
Marco Inclusivo sobre BEPS de la OCDE 
y el G20, cuyo objetivo es abordar los retos 
pendientes en la materia y fijar normas que 

5. Toma nota de la propuesta de 
reforma del segundo pilar del Marco 
Inclusivo sobre BEPS de la OCDE y el 
G20, cuyo objetivo es abordar los retos 
pendientes en la materia y fijar normas que 
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otorguen a los países y territorios el 
derecho a gravar cuando otras 
jurisdicciones no hayan ejercido su derecho 
primario de imposición o el pago esté 
sujeto por otros motivos a niveles de 
imposición efectiva bajos, combatir las 
prácticas fiscales perjudiciales y 
determinar un tipo impositivo efectivo28;

otorguen a los países y territorios el 
derecho a gravar cuando otras 
jurisdicciones no hayan ejercido su derecho 
primario de imposición o el pago esté 
sujeto por otros motivos a niveles de 
imposición efectiva bajos, combatir las 
prácticas fiscales perjudiciales y 
determinar un tipo impositivo efectivo28;

_________________ _________________
28 Proyecto de la OCDE y el G20 sobre la 
erosión de la base imponible y el traslado 
de beneficios, Tax Challenges Arising 
from Digitalisation – Report on Pillar Two 
Blueprint: Inclusive Framework on BEPS 
(Desafíos fiscales derivados de la 
digitalización - Informe sobre el programa 
para el segundo pilar: Marco Inclusivo 
sobre erosión de la base imponible y 
traslado de beneficios). Publicaciones de la 
OECD, París, 2020, p. 12. Disponible en: 
https://www.oecd.org/tax/beps/tax-
challenges-arising-from-digitalisation-
report-on-pillar-two-blueprint.pdf

28 Proyecto de la OCDE y el G20 sobre la 
erosión de la base imponible y el traslado 
de beneficios, Tax Challenges Arising 
from Digitalisation – Report on Pillar Two 
Blueprint: Inclusive Framework on BEPS 
(Desafíos fiscales derivados de la 
digitalización - Informe sobre el programa 
para el segundo pilar: Marco Inclusivo 
sobre erosión de la base imponible y 
traslado de beneficios). Publicaciones de la 
OCDE, París, 2020, p. 12. Disponible en: 
https://www.oecd.org/tax/beps/tax-
challenges-arising-from-digitalisation-
report-on-pillar-two-blueprint.pdf

Or. en

Enmienda 89
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Acoge con satisfacción la propuesta 
de reforma del segundo pilar del Marco 
Inclusivo sobre BEPS de la OCDE y el 
G20, cuyo objetivo es abordar los retos 
pendientes en la materia y fijar normas que 
otorguen a los países y territorios el 
derecho a gravar cuando otras 
jurisdicciones no hayan ejercido su derecho 
primario de imposición o el pago esté 
sujeto por otros motivos a niveles de 
imposición efectiva bajos, combatir las 

5. Acoge con satisfacción la propuesta 
de reforma del segundo pilar del Marco 
Inclusivo sobre BEPS de la OCDE y el 
G20, cuyo objetivo es abordar los retos 
pendientes en la materia y fijar normas que 
otorguen a los países y territorios el 
derecho a gravar cuando otras 
jurisdicciones no hayan ejercido su derecho 
primario de imposición o el pago esté 
sujeto por otros motivos a niveles de 
imposición efectiva bajos, combatir las 
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prácticas fiscales perjudiciales y 
determinar un tipo impositivo efectivo28;

prácticas fiscales perjudiciales y 
determinar un tipo impositivo efectivo28; 
señala que, a fin de luchar eficazmente 
contra la elusión fiscal y las prácticas 
fiscales perjudiciales, es necesario que el 
tipo impositivo efectivo se fije lo más 
cercano posible al tipo medio legal del 
impuesto sobre sociedades y que se 
aplique sin excepciones y país por país;

_________________ _________________
28 Proyecto de la OCDE y el G20 sobre la 
erosión de la base imponible y el traslado 
de beneficios, Tax Challenges Arising 
from Digitalisation – Report on Pillar Two 
Blueprint: Inclusive Framework on BEPS 
(Desafíos fiscales derivados de la 
digitalización - Informe sobre el programa 
para el segundo pilar: Marco Inclusivo 
sobre erosión de la base imponible y 
traslado de beneficios). Publicaciones de la 
OECD, París, 2020, p. 12. Disponible en: 
https://www.oecd.org/tax/beps/tax-
challenges-arising-from-digitalisation-
report-on-pillar-two-blueprint.pdf

28 Proyecto de la OCDE y el G20 sobre la 
erosión de la base imponible y el traslado 
de beneficios, Tax Challenges Arising 
from Digitalisation – Report on Pillar Two 
Blueprint: Inclusive Framework on BEPS 
(Desafíos fiscales derivados de la 
digitalización - Informe sobre el programa 
para el segundo pilar: Marco Inclusivo 
sobre erosión de la base imponible y 
traslado de beneficios). Publicaciones de la 
OCDE, París, 2020, p. 12. Disponible en: 
https://www.oecd.org/tax/beps/tax-
challenges-arising-from-digitalisation-
report-on-pillar-two-blueprint.pdf

Or. en

Enmienda 90
Victor Negrescu

Propuesta de Resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 bis. Considera que la estrategia de la 
Unión con respecto a las prácticas fiscales 
perjudiciales debe seguir desarrollándose 
para proporcionar una distribución 
homogénea de la carga fiscal y apoyar a 
los sectores frágiles de la economía, como 
los ciudadanos y las pymes;

Or. en
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Enmienda 91
Victor Negrescu

Propuesta de Resolución
Apartado 5 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 ter. Considera que la Unión debe 
brindar un apoyo adicional a los Estados 
miembros de la Unión que no dispongan 
de capacidades fiscales suficientes a la 
hora de afrontar las prácticas fiscales 
perjudiciales y la elusión fiscal; opina que 
la Unión debe luchar activamente contra 
la consolidación fiscal que conduce a la 
elusión fiscal;

Or. en

Enmienda 92
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Acoge con satisfacción que la 
propuesta presentada por el Gobierno de 
los Estados Unidos para el «The Made in 
America Tax Plan» pueda facilitar un 
acuerdo sobre el segundo pilar a mediados 
de 2021;

6. Toma nota de la propuesta 
presentada por el Gobierno de los Estados 
Unidos para el «The Made in America Tax 
Plan», que puede facilitar un acuerdo sobre 
el segundo pilar a mediados de 2021 que 
sirva como incentivo para las naciones sin 
menoscabar la competitividad fiscal;

Or. es

Enmienda 93
Eugen Jurzyca

Propuesta de Resolución
Apartado 6
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Propuesta de Resolución Enmienda

6. Acoge con satisfacción que la 
propuesta presentada por el Gobierno de 
los Estados Unidos para el «The Made in 
America Tax Plan» pueda facilitar un 
acuerdo sobre el segundo pilar a mediados 
de 2021;

6. Observa que la propuesta 
presentada por el Gobierno de los Estados 
Unidos para el «The Made in America Tax 
Plan» puede facilitar un acuerdo sobre el 
segundo pilar a mediados de 2021;

Or. en

Enmienda 94
Herbert Dorfmann

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Acoge con satisfacción que la 
propuesta presentada por el Gobierno de 
los Estados Unidos para el «The Made in 
America Tax Plan» pueda facilitar un 
acuerdo sobre el segundo pilar a mediados 
de 2021;

6. Acoge con satisfacción el nuevo 
impulso que han cobrado las 
negociaciones del Marco Inclusivo de la 
OCDE y el G-20 con las recientes 
propuestas del Gobierno estadounidense 
relativas a un fuerte incentivo para que 
las naciones se adhieran a un acuerdo 
mundial por el que se apliquen unas 
normas fiscales mínimas en todo el 
mundo, presentadas por el Gobierno de los 
Estados Unidos para el «The Made in 
America Tax Plan» pueda facilitar un 
acuerdo sobre el segundo pilar a mediados 
de 2021;

Or. en

Enmienda 95
Lídia Pereira

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Acoge con satisfacción que la 6. Acoge con satisfacción que la 
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propuesta presentada por el Gobierno de 
los Estados Unidos para el «The Made in 
America Tax Plan» pueda facilitar un 
acuerdo sobre el segundo pilar a mediados 
de 2021;

propuesta presentada por el Gobierno de 
los Estados Unidos para el «The Made in 
America Tax Plan» pueda facilitar un 
acuerdo sobre el segundo pilar a mediados 
de 2021; pide, por tanto, a la Comisión 
que presente una evaluación de impacto 
sobre las propuestas y que prepare un 
escenario sin acuerdo, con iniciativas 
concretas para un enfoque europeo; 
recuerda que todos los Estados que 
participen en las negociaciones deben 
aprobar cualquier acuerdo y pide a los 
Estados miembros que se comprometan a 
llegar un compromiso lo antes posible, a 
fin de hallar una solución multilateral 
internacional;

Or. en

Enmienda 96
José Gusmão, Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Acoge con satisfacción que la 
propuesta presentada por el Gobierno de 
los Estados Unidos para el «The Made in 
America Tax Plan» pueda facilitar un 
acuerdo sobre el segundo pilar a mediados 
de 2021;

6. Acoge con satisfacción que la 
propuesta presentada por el Gobierno de 
los Estados Unidos para el «The Made in 
America Tax Plan» pueda facilitar un 
acuerdo sobre el segundo pilar a mediados 
de 2021; deplora, no obstante, que el 
primer tipo impositivo mínimo anunciado 
del 21 % se cambiara recientemente al 
15 %, lo que podría indicar un 
compromiso mundial menos ambicioso; 
pide a la Unión que abogue por un tipo 
impositivo efectivo mínimo mundial de, 
como mínimo, un 25 % a fin de que 
desempeñe una función significativa en la 
lucha contra el traslado de beneficios;

Or. en
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Enmienda 97
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Acoge con satisfacción que la 
propuesta presentada por el Gobierno de 
los Estados Unidos para el «The Made in 
America Tax Plan» pueda facilitar un 
acuerdo sobre el segundo pilar a mediados 
de 2021;

6. Acoge con satisfacción que la 
propuesta presentada por el Gobierno de 
los Estados Unidos para el «The Made in 
America Tax Plan» pueda facilitar un 
acuerdo sobre el segundo pilar a mediados 
de 2021; celebra que la propuesta de 
ingresos intangibles globales sujetos a 
bajos impuestos (GILTI, por sus siglas en 
inglés) incluya un tipo impositivo efectivo 
mínimo del 21 % aplicado por país, sin 
umbrales ni exenciones; señala que el 
«The Made in America Tax Plan» incluye 
un cambio a incentivos de inversión en 
I+D más eficaces en lugar de incentivos 
basados en los beneficios;

Or. en

Enmienda 98
Aurore Lalucq, Paul Tang, Pedro Marques, Niels Fuglsang, Jonás Fernández, Marek 
Belka

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Acoge con satisfacción que la 
propuesta presentada por el Gobierno de 
los Estados Unidos para el «The Made in 
America Tax Plan» pueda facilitar un 
acuerdo sobre el segundo pilar a mediados 
de 2021;

6. Acoge con satisfacción que la 
propuesta presentada por el Gobierno de 
los Estados Unidos para el «The Made in 
America Tax Plan» pueda facilitar un 
acuerdo sobre el segundo pilar a mediados 
de 2021 y reúna a más de 130 países; 
destaca que el plan fiscal estadounidense 
incluye un tipo impositivo efectivo mínimo 
del 21 % para los ingresos intangibles 
globales sujetos a bajos impuestos y un 
tipo impositivo efectivo mínimo del 15 % 
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para los ingresos contables, incluidos los 
ingresos nacionales de los Estados 
Unidos;

Or. en

Enmienda 99
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Acoge con satisfacción que la 
propuesta presentada por el Gobierno de 
los Estados Unidos para el «The Made in 
America Tax Plan» pueda facilitar un 
acuerdo sobre el segundo pilar a mediados 
de 2021;

6. Acoge con satisfacción que la 
propuesta presentada por el Gobierno de 
los Estados Unidos para el «The Made in 
America Tax Plan» pueda facilitar un 
acuerdo sobre el segundo pilar a mediados 
de 2021; pide a la Unión que aplique con 
rapidez un tipo impositivo efectivo mínimo 
tan pronto como se alcance un acuerdo en 
la OCDE;

Or. en

Enmienda 100
Pedro Marques, Paul Tang, Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Acoge con satisfacción que la 
propuesta presentada por el Gobierno de 
los Estados Unidos para el «The Made in 
America Tax Plan» pueda facilitar un 
acuerdo sobre el segundo pilar a mediados 
de 2021;

6. Acoge con satisfacción que la 
propuesta presentada por el Gobierno de 
los Estados Unidos para el «The Made in 
America Tax Plan» pueda facilitar un 
acuerdo sobre el segundo pilar a mediados 
de 2021; anima a los Estados miembros a 
que logren un enfoque europeo común 
con respecto a la aplicación del acuerdo 
final a nivel de la OCDE; lamenta la 
reacción negativa de algunos de los 
principales responsables políticos 
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europeos;

Or. en

Enmienda 101
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Celebra la Comunicación de la 
Comisión titulada «Fiscalidad de las 
empresas para el siglo XXI», en la que se 
detallan las próximas propuestas 
legislativas para un nuevo código único 
de tributación de las sociedades que 
sustituya a la propuesta de la BICIS 
(Empresas en Europa: Marco para el 
impuesto sobre sociedades), nuevas 
normas para combatir la elusión fiscal 
contra el uso abusivo de las sociedades 
«pantalla» con fines fiscales y la 
publicación de los tipos impositivos 
efectivos abonados por las grandes 
empresas, basada en la metodología 
acordada en el marco de las 
conversaciones sobre el segundo pilar de 
las negociaciones de la OCDE; pide a la 
Comisión que estudie todas las 
posibilidades que ofrecen los Tratados 
para facilitar la adopción en el Consejo de 
dichas propuestas que servirán para 
impedir las prácticas fiscales perjudiciales 
en el seno de la Unión;

Or. en

Enmienda 102
Pedro Marques, Paul Tang, Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Acoge favorablemente la 
Comunicación de la Comisión sobre la 
fiscalidad de las empresas para el siglo 
XXI; señala la importancia de desarrollar 
un marco fiscal único para las empresas 
en la Unión que no permita la erosión de 
la base imponible y el traslado de 
beneficios; destaca que reducir la fricción 
de la actividad económica transfronteriza 
y garantizar la igualdad de condiciones 
mejoran las condiciones para la 
prosperidad de las empresas, en particular 
las pymes, en el mercado único; señala 
que no colmar los enormes vacíos legales 
que presenta la fiscalidad de las empresas 
puede conducir a una situación en la que 
se multipliquen las medidas defensivas 
nacionales, lo que repercutiría de forma 
negativa en la actividad económica en el 
mercado interior;

Or. en

Enmienda 103
José Gusmão, Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Subraya que se deben implantar 
otras soluciones para evitar la evasión 
fiscal de las empresas multinacionales en 
todos los sectores; pide a los Estados que 
introduzcan y recauden el déficit fiscal de 
las empresas multinacionales, que es la 
diferencia entre lo que una empresa paga 
en impuestos en todo el mundo y lo que 
tendría que pagar si todos sus beneficios 
estuvieran sujetos a un tipo impositivo 
mínimo en cada uno de los países en los 
que opera; destaca que esta solución 
podría animar a otros Estados a adherirse 
a esta iniciativa y conducir de forma 
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progresiva a una solución mundial;

Or. en

Enmienda 104
Pedro Marques, Paul Tang, Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Propuesta de Resolución
Apartado 6 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 ter. Señala que todos los Estados 
miembros y la Unión deben revisar sus 
normas de conformidad con el acuerdo de 
la OCDE y la comunicación de la 
Comisión anteriormente citada; destaca 
que, incluso si ninguna de las iniciativas 
prospera, dichas normas deben 
actualizarse, en particular, para incluir 
un nivel mínimo efectivo de imposición 
sobre las sociedades;

Or. en

Enmienda 105
Pedro Marques, Paul Tang, Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Propuesta de Resolución
Apartado 6 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 quater. Subraya que los impuestos 
aplicados a las ganancias de capital y a la 
riqueza seguirán estando sujetos a una 
presión a la baja siempre y cuando 
persistan las preocupaciones por la 
erosión de la base imponible; anima a los 
Estados miembros a que sigan reforzando 
la cooperación en el ámbito de la 
fiscalidad a fin de hacer frente a estos y 
otros retos;

Or. en
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Enmienda 106
Herbert Dorfmann

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Pide que se actualice 
progresivamente el actual ámbito de 
aplicación del Código de Conducta con 
miras a examinar las características 
generales de un sistema tributario para 
determinar si tienen efectos perjudiciales;

7. Pide que se actualice 
progresivamente el actual ámbito de 
aplicación del Código de Conducta con 
miras a examinar las características 
generales de un sistema tributario para 
determinar si contienen medidas 
perjudiciales;

Or. en

Enmienda 107
Markus Ferber

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Pide que se actualice 
progresivamente el actual ámbito de 
aplicación del Código de Conducta con 
miras a examinar las características 
generales de un sistema tributario para 
determinar si tienen efectos perjudiciales;

7. Pide que el Grupo «Código de 
Conducta» aproveche plenamente el 
actual ámbito de aplicación de su 
mandato; invita al Consejo a que 
considere la posibilidad de actualizar 
progresivamente el ámbito de aplicación 
del mandato cuando proceda;

Or. en

Enmienda 108
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 7
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Propuesta de Resolución Enmienda

7. Pide que se actualice 
progresivamente el actual ámbito de 
aplicación del Código de Conducta con 
miras a examinar las características 
generales de un sistema tributario para 
determinar si tienen efectos perjudiciales;

7. Pide que se actualice lo antes 
posible el actual ámbito de aplicación del 
Código de Conducta con miras a examinar 
todos los indicadores de planificación 
fiscal agresiva a nivel de los Estados 
miembros, incluidas las características 
generales de un sistema tributario para 
determinar si tienen efectos perjudiciales;

Or. en

Enmienda 109
Aurore Lalucq, Paul Tang, Pedro Marques, Evelyn Regner, Marek Belka

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Pide que se actualice 
progresivamente el actual ámbito de 
aplicación del Código de Conducta con 
miras a examinar las características 
generales de un sistema tributario para 
determinar si tienen efectos perjudiciales;

7. Pide que se actualice 
progresivamente el actual ámbito de 
aplicación del Código de Conducta con 
miras a ir más allá de la naturaleza 
preferencial del régimen tributario y, en 
su lugar, examinar las características 
generales de un sistema tributario para 
determinar si tienen efectos perjudiciales; 
señala que el Grupo «Código de 
Conducta» ya ha llevado esto a cabo de 
manera parcial y en el marco del proceso 
de elaboración de la lista de la Unión, 
especialmente para los regímenes de 
deducción del interés nocional y los 
regímenes de exención de ingresos de 
fuentes extranjeras;

Or. en

Enmienda 110
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Resolución
Apartado 7
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Propuesta de Resolución Enmienda

7. Pide que se actualice 
progresivamente el actual ámbito de 
aplicación del Código de Conducta con 
miras a examinar las características 
generales de un sistema tributario para 
determinar si tienen efectos perjudiciales;

7. Pide que se actualice 
progresivamente el actual ámbito de 
aplicación del Código de Conducta con 
miras a examinar las características 
generales de un sistema tributario para 
determinar si tienen efectos perjudiciales; 
pide, a este respecto, al Consejo que 
realice un seguimiento de la 
Comunicación de la Comisión, de julio de 
2020, sobre la buena gobernanza fiscal en 
la UE y más allá de sus fronteras, que 
aboga por una reforma del Código de 
Conducta con el fin de garantizar una 
equidad tributaria en el seno de la Unión;

Or. en

Enmienda 111
José Gusmão, Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Pide que se actualice 
progresivamente el actual ámbito de 
aplicación del Código de Conducta con 
miras a examinar las características 
generales de un sistema tributario para 
determinar si tienen efectos perjudiciales;

7. Pide que se actualice 
progresivamente el actual ámbito de 
aplicación del Código de Conducta con 
miras a examinar las características 
generales de un sistema tributario para 
determinar si tienen efectos perjudiciales; 
pide la inclusión de criterios económicos 
en la evaluación de los regímenes fiscales 
perjudiciales, en particular, para tener en 
cuenta si la IED y los ingresos pasivos 
son desproporcionados en comparación 
con el PIB del país; pone de relieve la 
tendencia general de algunos sectores, 
como las inversiones inmobiliarias, de ser 
más proclives a las exenciones fiscales 
potencialmente perjudiciales;

Or. en
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Enmienda 112
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Pide que se adopte una definición 
de «nivel mínimo de sustancia 
económica», basada preferiblemente en un 
enfoque con arreglo a fórmulas, y que 
evolucione progresivamente a medida que 
aumenten los ingresos declarados, lo que 
podría utilizarse para determinar si un 
régimen tributario es potencialmente 
perjudicial; hace hincapié en el requisito de 
sustancia económica, ya incluido en el 
criterio de equidad tributaria de la lista de 
la Unión;

8. Pide que se adopte una definición 
de «nivel mínimo de sustancia 
económica», basada preferiblemente en un 
enfoque con arreglo a fórmulas, y que 
evolucione progresivamente a medida que 
aumenten los ingresos declarados, lo que 
podría utilizarse para determinar si un 
régimen tributario es potencialmente 
perjudicial; hace hincapié en el requisito de 
sustancia económica, ya incluido en el 
criterio de equidad tributaria de la lista de 
la Unión; plantea, siguiendo la misma 
argumentación, la posibilidad de evaluar 
y definir cuál sería un nivel máximo 
idóneo de tributación, a partir del cual 
estaríamos hablando de impuestos 
confiscatorios que dañan a la iniciativa 
privada y, por tanto, a la recaudación 
pública;

Or. es

Enmienda 113
Eugen Jurzyca

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Pide que se adopte una definición 
de «nivel mínimo de sustancia 
económica», basada preferiblemente en 
un enfoque con arreglo a fórmulas, y que 
evolucione progresivamente a medida que 
aumenten los ingresos declarados, lo que 
podría utilizarse para determinar si un 

8. Pide que se adopte una definición 
de «nivel mínimo de sustancia económica» 
para determinar si un régimen tributario es 
potencialmente perjudicial; hace hincapié 
en el requisito de sustancia económica, ya 
incluido en el criterio de equidad tributaria 
de la lista de la Unión;
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régimen tributario es potencialmente 
perjudicial; hace hincapié en el requisito de 
sustancia económica, ya incluido en el 
criterio de equidad tributaria de la lista de 
la Unión;

Or. en

Enmienda 114
Herbert Dorfmann

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Pide que se adopte una definición 
de «nivel mínimo de sustancia 
económica», basada preferiblemente en 
un enfoque con arreglo a fórmulas, y que 
evolucione progresivamente a medida que 
aumenten los ingresos declarados, lo que 
podría utilizarse para determinar si un 
régimen tributario es potencialmente 
perjudicial; hace hincapié en el requisito 
de sustancia económica, ya incluido en el 
criterio de equidad tributaria de la lista de 
la Unión;

8. Pide que se adopte una definición 
de «nivel mínimo de sustancia económica» 
de conformidad con la norma mundial de 
la OCDE y en el trabajo de seguimiento 
relacionado con la acción 5 del Plan de 
acción contra la erosión de la base 
imponible y el traslado de beneficios1 bis y 
hace hincapié en el requisito de sustancia 
económica, ya incluido en el criterio de 
equidad tributaria de la lista de la Unión;

_________________
1 bis OCDE (2018): Resumption of 
Application of Substantial Activities 
Factor to No or only Nominal Tax 
Jurisdictions, OCDE, París. 
https://www.oecd.org/tax/beps/resumption
-of-application-of-substantial-activities-
factor.pdf

Or. en

Enmienda 115
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin

Propuesta de Resolución
Apartado 8
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Propuesta de Resolución Enmienda

8. Pide que se adopte una definición 
de «nivel mínimo de sustancia 
económica», basada preferiblemente en un 
enfoque con arreglo a fórmulas, y que 
evolucione progresivamente a medida que 
aumenten los ingresos declarados, lo que 
podría utilizarse para determinar si un 
régimen tributario es potencialmente 
perjudicial; hace hincapié en el requisito 
de sustancia económica, ya incluido en el 
criterio de equidad tributaria de la lista de 
la Unión;

8. Hace hincapié en el requisito de 
sustancia económica, ya incluido en el 
criterio de equidad tributaria de la lista de 
la Unión; lamenta, sin embargo, que este 
criterio siga siendo demasiado vago, por 
lo que pide que se adopte y se aplique 
como criterio de equidad tributaria para 
el Código de Conducta una definición más 
precisa de «nivel mínimo de sustancia 
económica», basada preferiblemente en un 
enfoque con arreglo a fórmulas, y que 
evolucione progresivamente a medida que 
aumenten los ingresos declarados, lo que 
podría utilizarse para determinar si un 
régimen tributario es potencialmente 
perjudicial;

Or. en

Enmienda 116
Aurore Lalucq

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Pide que se adopte una definición 
de «nivel mínimo de sustancia 
económica», basada preferiblemente en un 
enfoque con arreglo a fórmulas, y que 
evolucione progresivamente a medida que 
aumenten los ingresos declarados, lo que 
podría utilizarse para determinar si un 
régimen tributario es potencialmente 
perjudicial; hace hincapié en el requisito de 
sustancia económica, ya incluido en el 
criterio de equidad tributaria de la lista de 
la Unión;

8. Pide que se adopte una definición 
de «nivel mínimo de sustancia 
económica», basada preferiblemente en un 
enfoque con arreglo a fórmulas, y que 
evolucione progresivamente a medida que 
aumenten los ingresos declarados, lo que 
podría utilizarse para determinar si un 
régimen tributario es potencialmente 
perjudicial; hace hincapié en el requisito de 
sustancia económica, ya incluido en el 
criterio de equidad tributaria de la lista de 
la Unión; acoge favorablemente, en este 
sentido, la futura propuesta sobre la 
«lucha contra el uso de entidades o 
instrumentos "pantalla" con fines 
fiscales» anunciada por la Comisión en 
su hoja de ruta inicial del 20 de mayo de 
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2021; destaca que la Comisión estudia la 
posibilidad de introducir nuevos 
requisitos sustanciales e indicadores de la 
«actividad económica real» a efectos de 
las normas fiscales;

Or. en

Enmienda 117
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Pide que se adopte una definición 
de «nivel mínimo de sustancia 
económica», basada preferiblemente en un 
enfoque con arreglo a fórmulas, y que 
evolucione progresivamente a medida que 
aumenten los ingresos declarados, lo que 
podría utilizarse para determinar si un 
régimen tributario es potencialmente 
perjudicial; hace hincapié en el requisito 
de sustancia económica, ya incluido en el 
criterio de equidad tributaria de la lista de 
la Unión;

8. Pide que se adopte una definición 
de «nivel mínimo de sustancia 
económica», basada preferiblemente en un 
enfoque con arreglo a fórmulas, y que 
evolucione progresivamente a medida que 
aumenten los ingresos declarados, lo que 
podría utilizarse para determinar si un 
régimen tributario es potencialmente 
perjudicial; celebra como primer paso el 
requisito de sustancia económica incluido 
en el criterio de equidad tributaria de la 
lista de la Unión, en particular los 
referentes a la propiedad intelectual de 
alto riesgo; considera, no obstante, que 
estos requisitos de sustancia económica 
son inadecuados y demasiado laxos; 
opina que los requisitos de sustancia 
económica tal y como figuran en el 
criterio de equidad tributaria han 
demostrado estar demasiado centrados en 
requisitos legalistas y demasiado poco 
centrados en la sustancia económica real 
proporcional al volumen de la economía 
nacional y los beneficios contabilizados; 
opina, además, que hay una falta de 
orientación de la Unión y que la 
aplicación efectiva de estos requisitos no 
está sometida a un seguimiento suficiente, 
lo que provoca situaciones en las que las 
Islas Caimán y las Islas Bermudas, entre 
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otros, consiguen quedarse fuera de la lista 
pese a ser sumamente perjudiciales para 
los ingresos fiscales de la Unión;

Or. en

Enmienda 118
José Gusmão, Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Pide que se adopte una definición 
de «nivel mínimo de sustancia 
económica», basada preferiblemente en un 
enfoque con arreglo a fórmulas, y que 
evolucione progresivamente a medida que 
aumenten los ingresos declarados, lo que 
podría utilizarse para determinar si un 
régimen tributario es potencialmente 
perjudicial; hace hincapié en el requisito de 
sustancia económica, ya incluido en el 
criterio de equidad tributaria de la lista de 
la Unión;

8. Pide que se adopte una definición 
de «nivel mínimo de sustancia 
económica», basada preferiblemente en un 
enfoque con arreglo a fórmulas, y que 
evolucione progresivamente a medida que 
aumenten los ingresos declarados, lo que 
podría utilizarse para determinar si un 
régimen tributario es potencialmente 
perjudicial; hace hincapié en el requisito de 
sustancia económica, ya incluido en el 
criterio de equidad tributaria de la lista de 
la Unión; pide, además, que se supervise y 
evalúe esta aplicación; pide a la Comisión 
que realice un seguimiento de la nueva 
iniciativa legislativa, recientemente 
anunciada, para neutralizar el uso 
indebido de sociedades «pantalla» con 
fines fiscales; recuerda la importancia de 
la presentación exhaustiva de informes 
por país para llevar un seguimiento de los 
requisitos sustanciales;

Or. en

Enmienda 119
Aurore Lalucq, Paul Tang, Pedro Marques, Niels Fuglsang, Jonás Fernández, Marek 
Belka

Propuesta de Resolución
Apartado 8
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Propuesta de Resolución Enmienda

8. Pide que se adopte una definición 
de «nivel mínimo de sustancia 
económica», basada preferiblemente en un 
enfoque con arreglo a fórmulas, y que 
evolucione progresivamente a medida que 
aumenten los ingresos declarados, lo que 
podría utilizarse para determinar si un 
régimen tributario es potencialmente 
perjudicial; hace hincapié en el requisito de 
sustancia económica, ya incluido en el 
criterio de equidad tributaria de la lista de 
la Unión;

8. Pide que se adopte una definición 
de «nivel mínimo de sustancia 
económica», basada preferiblemente en un 
enfoque con arreglo a fórmulas, y que 
evolucione progresivamente a medida que 
aumenten los ingresos declarados, lo que 
podría utilizarse para determinar si un 
régimen tributario es potencialmente 
perjudicial; hace hincapié en el requisito de 
sustancia económica, ya incluido en el 
criterio de equidad tributaria de la lista de 
la Unión; recuerda que el requisito 
mínimo actual de sustancia económica, 
tal y como figura en la lista de la Unión, 
permite a conocidos paraísos fiscales ser 
eliminados de la lista después de aplicar 
reformas de minimis;

Or. en

Enmienda 120
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Pide que se realice una evaluación 
comparativa entre los distintos Estados 
miembros de la Unión y entre las distintas 
regiones con competencias fiscales, para 
valorar los niveles de recaudación 
teniendo en cuenta la carga fiscal en cada 
uno de esos territorios;

Or. es

Enmienda 121
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
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Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Pide a la Comisión que elabore 
directrices sobre cómo diseñar incentivos 
fiscales con menos riesgos de distorsión 
del mercado único;

suprimido

Or. en

Enmienda 122
Jonás Fernández, Joachim Schuster, Niels Fuglsang, Paul Tang, Pedro Marques

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Pide a la Comisión que elabore 
directrices sobre cómo diseñar incentivos 
fiscales con menos riesgos de distorsión 
del mercado único;

9. Pide a la Comisión que elabore 
directrices sobre cómo diseñar incentivos 
fiscales con menos riesgos de distorsión 
del mercado único, en particular, 
analizando el tipo (basado en beneficios o 
basado en costes), el carácter temporal o 
permanente, la limitación geográfica 
(zonas económicas) y la intensidad 
(exenciones totales o parciales) de dichos 
incentivos;

Or. en

Enmienda 123
Nicola Beer

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Pide a la Comisión que elabore 
directrices sobre cómo diseñar incentivos 
fiscales con menos riesgos de distorsión 
del mercado único;

9. Pide a la Comisión que redacte un 
borrador de directrices sobre cómo diseñar 
incentivos fiscales justos y transparentes 
que tengan en cuenta una competencia 
fiscal positiva y justa que anime a los 
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Estados a utilizar de forma eficiente sus 
recursos sobre la base de los impuestos 
recaudados y a crear un valor añadido 
para los ciudadanos y las empresas;

Or. en

Enmienda 124
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Pide a la Comisión que elabore 
directrices sobre cómo diseñar incentivos 
fiscales con menos riesgos de distorsión 
del mercado único;

9. Pide a la Comisión que elabore 
directrices sobre cómo diseñar incentivos 
fiscales con menos riesgos de distorsión 
del mercado único, para favorecer la 
creación de empresas y la generación de 
empleos;

Or. es

Enmienda 125
José Gusmão, Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Pide a la Comisión que elabore 
directrices sobre cómo diseñar incentivos 
fiscales con menos riesgos de distorsión 
del mercado único;

9. Pide a la Comisión que elabore 
directrices sobre cómo diseñar incentivos 
fiscales que sean social, económica y 
medioambientalmente beneficiosos;

Or. en

Enmienda 126
Pedro Marques, Paul Tang, Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Propuesta de Resolución
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Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Recuerda que el procedimiento 
establecido en el artículo 116 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), según el cual el Parlamento y el 
Consejo obran con arreglo al 
procedimiento legislativo ordinario, debe 
aplicarse cuando las prácticas fiscales 
perjudiciales den lugar a distorsiones del 
mercado dentro de la Unión;

Or. en

Enmienda 127
Eugen Jurzyca

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Observa que la Comisión reconoce 
que una futura norma fiscal mundial 
mínima tendría que integrarse en las 
acciones de la Unión en materia de 
competencia fiscal leal, y que, aunque no 
se llegara a un consenso mundial sobre 
dicha norma, debería incluirse 
igualmente en el Código de Conducta29; 
pide a la Comisión que evalúe ya las 
propuestas legislativas que serán 
necesarias para aplicar el segundo pilar a 
escala de la Unión, incluida una revisión 
de la DEF y de la Directiva sobre 
intereses y cánones, y la reforma del 
Código de Conducta y de los criterios de 
la lista de la Unión de países y territorios 
no cooperadores;

suprimido

_________________
29 COM(2020)0313.

Or. en
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Enmienda 128
Aurore Lalucq, Paul Tang, Pedro Marques, Niels Fuglsang, Jonás Fernández, Marek 
Belka

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Observa que la Comisión reconoce 
que una futura norma fiscal mundial 
mínima tendría que integrarse en las 
acciones de la Unión en materia de 
competencia fiscal leal, y que, aunque no 
se llegara a un consenso mundial sobre 
dicha norma, debería incluirse igualmente 
en el Código de Conducta29; pide a la 
Comisión que evalúe ya las propuestas 
legislativas que serán necesarias para 
aplicar el segundo pilar a escala de la 
Unión, incluida una revisión de la DEF y 
de la Directiva sobre intereses y cánones, y 
la reforma del Código de Conducta y de los 
criterios de la lista de la Unión de países y 
territorios no cooperadores;

10. Observa que la Comisión reconoce 
que una futura norma fiscal mundial 
mínima tendría que integrarse en las 
acciones de la Unión en materia de 
competencia fiscal leal, y que, aunque no 
se llegara a un consenso mundial sobre 
dicha norma, debería incluirse igualmente 
en el Código de Conducta29; pide a la 
Comisión que evalúe ya las propuestas 
legislativas que serán necesarias para 
aplicar el segundo pilar a escala de la 
Unión, incluida una revisión de la DEF y 
de la Directiva sobre intereses y cánones, y 
la reforma del Código de Conducta y de los 
criterios de la lista de la Unión de países y 
territorios no cooperadores; considera que 
la definición de un nivel mínimo efectivo 
de imposición no impediría a los Estados 
miembros proponer incentivos fiscales 
legítimos a un tipo inferior, siempre que 
los ingresos que puedan acogerse a tales 
regímenes se basen en requisitos mínimos 
de sustancia económica; entiende que, en 
general, el tipo efectivo medio nacional de 
una gran empresa no debe caer por 
debajo del tipo mínimo, siguiendo la 
lógica de la propuesta actual del segundo 
pilar;

_________________ _________________
29 COM(2020)0313. 29 COM(2020)0313.

Or. en

Enmienda 129
Aurore Lalucq
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Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Observa que la Comisión reconoce 
que una futura norma fiscal mundial 
mínima tendría que integrarse en las 
acciones de la Unión en materia de 
competencia fiscal leal, y que, aunque no 
se llegara a un consenso mundial sobre 
dicha norma, debería incluirse igualmente 
en el Código de Conducta29; pide a la 
Comisión que evalúe ya las propuestas 
legislativas que serán necesarias para 
aplicar el segundo pilar a escala de la 
Unión, incluida una revisión de la DEF y 
de la Directiva sobre intereses y cánones, y 
la reforma del Código de Conducta y de los 
criterios de la lista de la Unión de países y 
territorios no cooperadores;

10. Observa que la Comisión reconoce 
que una futura norma fiscal mundial 
mínima tendría que integrarse en las 
acciones de la Unión en materia de 
competencia fiscal leal, y que, aunque no 
se llegara a un consenso mundial sobre 
dicha norma, debería incluirse igualmente 
en el Código de Conducta; pide a la 
Comisión que evalúe ya las propuestas 
legislativas que serán necesarias para 
aplicar el segundo pilar a escala de la 
Unión, incluida una revisión de la DEF y 
de la Directiva sobre intereses y cánones, y 
la reforma del Código de Conducta y de los 
criterios de la lista de la Unión de países y 
territorios no cooperadores; observa que, 
en su Comunicación sobre la fiscalidad de 
las empresas, la Comisión pone de relieve 
la necesidad de revisar la Directiva contra 
la elusión fiscal a fin de adaptar las 
normas relativas a las sociedades 
extranjeras controladas a la cláusula de 
inclusión de ingresos de las auditorías del 
segundo pilar, la futura refundición de la 
Directiva sobre intereses y cánones y la 
introducción del segundo pilar en los 
criterios utilizados para evaluar a terceros 
países en el proceso de elaboración de la 
lista de la Unión;

_________________
29 COM(2020)0313.

Or. en

Enmienda 130
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Resolución
Apartado 10



PE693.613v01-00 78/149 AM\1232526ES.docx

ES

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Observa que la Comisión reconoce 
que una futura norma fiscal mundial 
mínima tendría que integrarse en las 
acciones de la Unión en materia de 
competencia fiscal leal, y que, aunque no 
se llegara a un consenso mundial sobre 
dicha norma, debería incluirse 
igualmente en el Código de Conducta29 ; 
pide a la Comisión que evalúe ya las 
propuestas legislativas que serán necesarias 
para aplicar el segundo pilar a escala de la 
Unión, incluida una revisión de la DEF y 
de la Directiva sobre intereses y cánones, y 
la reforma del Código de Conducta y de los 
criterios de la lista de la Unión de países y 
territorios no cooperadores;

10.  Pide a la Comisión que evalúe ya 
las propuestas legislativas que serán 
necesarias para aplicar el segundo pilar a 
escala de la Unión, incluida una revisión de 
la DEF y de la Directiva sobre intereses y 
cánones, y la reforma del Código de 
Conducta y de los criterios de la lista de la 
Unión de países y territorios no 
cooperadores;

_________________
29 COM(2020)0313.

Or. es

Enmienda 131
Herbert Dorfmann

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Observa que la Comisión reconoce 
que una futura norma fiscal mundial 
mínima tendría que integrarse en las 
acciones de la Unión en materia de 
competencia fiscal leal, y que, aunque no 
se llegara a un consenso mundial sobre 
dicha norma, debería incluirse igualmente 
en el Código de Conducta29; pide a la 
Comisión que evalúe ya las propuestas 
legislativas que serán necesarias para 
aplicar el segundo pilar a escala de la 
Unión, incluida una revisión de la DEF y 
de la Directiva sobre intereses y cánones, y 
la reforma del Código de Conducta y de los 
criterios de la lista de la Unión de países y 

10. Observa que la Comisión reconoce 
que una futura norma fiscal mundial 
mínima tendría que integrarse en las 
acciones de la Unión en materia de 
competencia fiscal leal, y que, aunque no 
se llegara a un consenso mundial sobre 
dicha norma, debería incluirse igualmente 
en el Código de Conducta29; pide a la 
Comisión que evalúe ya las propuestas 
legislativas que serán necesarias para 
aplicar el segundo pilar a escala de la 
Unión, incluida una revisión de la DEF y 
de la Directiva sobre intereses y cánones, y 
la reforma del Código de Conducta y de los 
criterios de la lista de la Unión de países y 
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territorios no cooperadores; territorios no cooperadores; pide, a este 
respecto, a la Comisión que garantice que 
las normas de desarrollo de un tipo 
efectivo mínimo se concebirán sin costes 
de cumplimiento excesivos, sobre todo 
para las pymes;

_________________ _________________
29 COM(2020)0313. 29 COM(2020)0313.

Or. en

Enmienda 132
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Observa que la Comisión reconoce 
que una futura norma fiscal mundial 
mínima tendría que integrarse en las 
acciones de la Unión en materia de 
competencia fiscal leal, y que, aunque no 
se llegara a un consenso mundial sobre 
dicha norma, debería incluirse igualmente 
en el Código de Conducta29; pide a la 
Comisión que evalúe ya las propuestas 
legislativas que serán necesarias para 
aplicar el segundo pilar a escala de la 
Unión, incluida una revisión de la DEF y 
de la Directiva sobre intereses y cánones, y 
la reforma del Código de Conducta y de los 
criterios de la lista de la Unión de países y 
territorios no cooperadores;

10. Acoge favorablemente que la 
Comisión reconozca que una futura norma 
fiscal mundial mínima tendría que 
integrarse en las acciones de la Unión en 
materia de competencia fiscal leal, y que, 
aunque no se llegara a un consenso 
mundial sobre dicha norma, debería 
incluirse igualmente en el Código de 
Conducta29; pide a la Comisión que evalúe 
ya las propuestas legislativas que serán 
necesarias para aplicar el segundo pilar a 
escala de la Unión, incluida una revisión de 
la DEF y de la Directiva sobre intereses y 
cánones, y la reforma del Código de 
Conducta y de los criterios de la lista de la 
Unión de países y territorios no 
cooperadores; celebra, en este sentido, la 
Comunicación de la Comisión sobre la 
fiscalidad de las empresas para el siglo 
XXI como un primer paso importante;

_________________ _________________
29 COM(2020)0313. 29 COM(2020)0313.

Or. en
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Enmienda 133
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Observa que la Comisión reconoce 
que una futura norma fiscal mundial 
mínima tendría que integrarse en las 
acciones de la Unión en materia de 
competencia fiscal leal, y que, aunque no 
se llegara a un consenso mundial sobre 
dicha norma, debería incluirse igualmente 
en el Código de Conducta29; pide a la 
Comisión que evalúe ya las propuestas 
legislativas que serán necesarias para 
aplicar el segundo pilar a escala de la 
Unión, incluida una revisión de la DEF y 
de la Directiva sobre intereses y cánones, y 
la reforma del Código de Conducta y de los 
criterios de la lista de la Unión de países y 
territorios no cooperadores;

10. Acoge favorablemente que la 
Comisión reconozca que una futura norma 
fiscal mundial mínima tendría que 
integrarse en las acciones de la Unión en 
materia de competencia fiscal leal, y que, 
aunque no se llegara a un consenso 
mundial sobre dicha norma, debería 
incluirse igualmente en el Código de 
Conducta29 a fin de garantizar que todas 
las empresas paguen su cantidad justa de 
impuestos cuando generen beneficios en 
el mercado único; pide a la Comisión que 
evalúe ya las propuestas legislativas que 
serán necesarias para aplicar el segundo 
pilar a escala de la Unión, incluida una 
revisión de la DEF y de la Directiva sobre 
intereses y cánones, y la reforma del 
Código de Conducta y de los criterios de la 
lista de la Unión de países y territorios no 
cooperadores;

_________________ _________________
29 COM(2020)0313. 29 COM(2020)0313.

Or. en

Enmienda 134
José Gusmão, Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Observa que la Comisión reconoce 
que una futura norma fiscal mundial 
mínima tendría que integrarse en las 

10. Observa que la Comisión reconoce 
que una futura norma fiscal mundial 
mínima tendría que integrarse en las 
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acciones de la Unión en materia de 
competencia fiscal leal, y que, aunque no 
se llegara a un consenso mundial sobre 
dicha norma, debería incluirse igualmente 
en el Código de Conducta29; pide a la 
Comisión que evalúe ya las propuestas 
legislativas que serán necesarias para 
aplicar el segundo pilar a escala de la 
Unión, incluida una revisión de la DEF y 
de la Directiva sobre intereses y cánones, y 
la reforma del Código de Conducta y de los 
criterios de la lista de la Unión de países y 
territorios no cooperadores;

acciones de la Unión en materia de 
competencia fiscal leal, y que, aunque no 
se llegara a un consenso mundial sobre 
dicha norma, debería incluirse igualmente 
en el Código de Conducta29; pide a la 
Comisión que realice un seguimiento de 
las propuestas legislativas recientemente 
anunciadas que serán necesarias para 
aplicar el segundo pilar a escala de la 
Unión, incluida una revisión de la DEF y 
de la Directiva sobre intereses y cánones, y 
la reforma del Código de Conducta y de los 
criterios de la lista de la Unión de países y 
territorios no cooperadores;

_________________ _________________
29 COM(2020)0313. 29 COM(2020)0313.

Or. en

Enmienda 135
Markus Ferber

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Observa que la Comisión reconoce 
que una futura norma fiscal mundial 
mínima tendría que integrarse en las 
acciones de la Unión en materia de 
competencia fiscal leal, y que, aunque no 
se llegara a un consenso mundial sobre 
dicha norma, debería incluirse igualmente 
en el Código de Conducta29; pide a la 
Comisión que evalúe ya las propuestas 
legislativas que serán necesarias para 
aplicar el segundo pilar a escala de la 
Unión, incluida una revisión de la DEF y 
de la Directiva sobre intereses y cánones, y 
la reforma del Código de Conducta y de los 
criterios de la lista de la Unión de países y 
territorios no cooperadores;

10. Observa que la Comisión reconoce 
que una futura norma fiscal mundial 
mínima tendría que integrarse en las 
acciones de la Unión en materia de 
competencia fiscal leal, y que, aunque no 
se llegara a un consenso mundial sobre 
dicha norma, debería tenerse en cuenta 
igualmente en el Código de Conducta29; 
pide a la Comisión que evalúe ya las 
propuestas legislativas que serán necesarias 
para aplicar el segundo pilar a escala de la 
Unión, incluida una revisión de la DEF y 
de la Directiva sobre intereses y cánones, y 
la reforma del Código de Conducta y de los 
criterios de la lista de la Unión de países y 
territorios no cooperadores;

_________________ _________________
29 COM(2020)0313. 29 COM(2020)0313.
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Or. en

Enmienda 136
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Observa las distorsiones actuales 
del mercado único debidas a una 
creciente competencia fiscal no regulada 
en el ámbito de los impuestos sobre la 
renta de las personas físicas, sobre el 
capital y el patrimonio; toma nota de la 
competencia que se está produciendo en 
la Unión en lo que respecta a particulares 
con patrimonios netos elevados mediante 
regímenes preferenciales como los 
regímenes de expatriados y de inversión; 
toma nota, asimismo, de la competencia 
en el caso de los pensionistas y los 
denominados «nómadas digitales»; 
señala, además, las grandes diferencias 
entre Estados miembros en lo que 
respecta al tratamiento fiscal de las 
ganancias de capital, las herencias y las 
donaciones, lo que da lugar a lagunas 
fácilmente explotables para las empresas 
y los particulares;

Or. en

Enmienda 137
Herbert Dorfmann

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Toma nota de la Comunicación de 
la Comisión sobre la fiscalidad de las 
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empresas para el siglo XXI; toma nota de 
este nuevo intento de establecer un 
entorno empresarial justo y sostenible y 
un sistema tributario de la Unión 
mediante la introducción de un nuevo 
marco para la fiscalidad de las empresas 
(BEFIT) que sustituya la propuesta de 
una base imponible consolidada común 
del impuesto sobre sociedades (BICCIS); 
manifiesta su preocupación por la falta de 
una estrategia clara que vele por que el 
nuevo marco para la fiscalidad de las 
empresas en Europa obtenga el apoyo de 
los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 138
Niels Fuglsang, Paul Tang, Jonás Fernández

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Señala que muchos de los casos 
del reciente escándalo OpenLux fueron 
posibles en gran medida gracias a la falta 
de retención nacional de impuestos sobre 
los intereses y los cánones en origen; 
deplora que la Directiva sobre intereses y 
cánones lleve bloqueada en el Consejo 
desde 2012; pide al Consejo y a la 
Presidencia que reabran las 
negociaciones a este respecto;

Or. en

Enmienda 139
Eugen Jurzyca

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Recuerda que, según un estudio 
encargado por el Comité Económico y 
Social Europeo29 bis, las reducciones de los 
tipos del impuesto sobre sociedades 
pueden dar lugar a un aumento de los 
ingresos y aumentar el crecimiento 
económico anual;
_________________
29 bis 
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/fi
les/files/qe-03-19-343-en-n.pdf.

Or. en

Enmienda 140
Eugen Jurzyca

Propuesta de Resolución
Apartado 10 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 ter. Destaca que, según un estudio 
encargado por el Comité Económico y 
Social Europeo30 bis, a medida que los 
tipos del impuesto sobre las sociedades 
han convergido por debajo del 20 %, más 
inversiones se han convertido en 
económicamente viables, lo que se ha 
traducido en más empleos y en unos 
ingresos fiscales considerables 
procedentes de los salarios y el consumo;
_________________
30 bis 
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/fi
les/files/qe-03-19-343-en-n.pdf.

Or. en

Enmienda 141
Eugen Jurzyca
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Propuesta de Resolución
Apartado 10 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 quater. Subraya que, según el 
Fondo Monetario Internacional31 bis, 
aunque los tipos del impuesto sobre 
sociedades han seguido una tendencia a 
la baja, la recaudación de ingresos del 
impuesto sobre sociedades en porcentaje 
del PIB ha permanecido notablemente 
constante a lo largo del tiempo, teniendo 
en cuenta el ciclo económico;
_________________
31 bis 
https://www.elibrary.imf.org/view/journals
/087/2021/012/article-A001-en.xml

Or. en

Enmienda 142
Lídia Pereira

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Insiste en que la futura aplicación 
de nuevos instrumentos de la Unión 
contra las prácticas fiscales perjudiciales 
debe dar prioridad al recurso a 
instrumentos legislativos y explorar las 
disposiciones del TFUE que permiten 
facilitar la toma de decisiones, por 
ejemplo, la votación por mayoría 
cualificada;

suprimido

Or. en

Enmienda 143
Caroline Nagtegaal
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Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Insiste en que la futura aplicación 
de nuevos instrumentos de la Unión 
contra las prácticas fiscales perjudiciales 
debe dar prioridad al recurso a 
instrumentos legislativos y explorar las 
disposiciones del TFUE que permiten 
facilitar la toma de decisiones, por 
ejemplo, la votación por mayoría 
cualificada;

suprimido

Or. en

Enmienda 144
Eugen Jurzyca

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Insiste en que la futura aplicación 
de nuevos instrumentos de la Unión 
contra las prácticas fiscales perjudiciales 
debe dar prioridad al recurso a 
instrumentos legislativos y explorar las 
disposiciones del TFUE que permiten 
facilitar la toma de decisiones, por 
ejemplo, la votación por mayoría 
cualificada;

suprimido

Or. en

Enmienda 145
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 11
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Propuesta de Resolución Enmienda

11. Insiste en que la futura aplicación 
de nuevos instrumentos de la Unión contra 
las prácticas fiscales perjudiciales debe dar 
prioridad al recurso a instrumentos 
legislativos y explorar las disposiciones del 
TFUE que permiten facilitar la toma de 
decisiones, por ejemplo, la votación por 
mayoría cualificada;

11. Insiste en que la futura aplicación 
de nuevos instrumentos de la Unión contra 
las prácticas fiscales perjudiciales debe 
llevarse a cabo mediante instrumentos 
legislativos y explorar las disposiciones del 
TFUE que permiten facilitar la toma de 
decisiones, por ejemplo, la votación por 
mayoría cualificada; insta a la Comisión a 
que recurra al procedimiento establecido 
en el artículo 116 del TFUE para actuar 
cuando las prácticas fiscales perjudiciales 
den lugar a una distorsión del mercado en 
el seno de la Unión; considera que el 
artículo 116 del TFUE puede utilizarse 
para establecer unas normas mínimas y 
armonizar las normas fiscales en la 
Unión;

Or. en

Enmienda 146
Herbert Dorfmann

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Insiste en que la futura aplicación 
de nuevos instrumentos de la Unión contra 
las prácticas fiscales perjudiciales debe dar 
prioridad al recurso a instrumentos 
legislativos y explorar las disposiciones del 
TFUE que permiten facilitar la toma de 
decisiones, por ejemplo, la votación por 
mayoría cualificada;

11. Insiste en que la futura aplicación 
de nuevos instrumentos de la Unión contra 
las prácticas fiscales perjudiciales debe dar 
prioridad al recurso a instrumentos 
adecuados y explorar las disposiciones del 
TFUE;

Or. en

Enmienda 147
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Resolución
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Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Insiste en que la futura aplicación 
de nuevos instrumentos de la Unión contra 
las prácticas fiscales perjudiciales debe dar 
prioridad al recurso a instrumentos 
legislativos y explorar las disposiciones del 
TFUE que permiten facilitar la toma de 
decisiones, por ejemplo, la votación por 
mayoría cualificada;

11. Insiste en que la futura aplicación 
de nuevos instrumentos de la Unión contra 
las prácticas fiscales perjudiciales debe dar 
prioridad al recurso a instrumentos 
legislativos y explorar las disposiciones del 
TFUE (incluido el artículo 116) que 
permiten que la toma de decisiones sea 
más eficaz, por ejemplo, la votación por 
mayoría cualificada;

Or. en

Enmienda 148
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Insiste en que la futura aplicación 
de nuevos instrumentos de la Unión contra 
las prácticas fiscales perjudiciales debe dar 
prioridad al recurso a instrumentos 
legislativos y explorar las disposiciones del 
TFUE que permiten facilitar la toma de 
decisiones, por ejemplo, la votación por 
mayoría cualificada;

11. Insiste en que la futura aplicación 
de nuevos instrumentos de la Unión contra 
las prácticas fiscales perjudiciales debe dar 
prioridad al recurso a instrumentos 
legislativos y explorar las disposiciones del 
TFUE que permiten facilitar la toma de 
decisiones siempre desde el respeto a las 
competencias fiscales de los Estados 
miembros;

Or. es

Enmienda 149
Nicola Beer

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Insiste en que la futura aplicación 11. Pide una modificación del enfoque 
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de nuevos instrumentos de la Unión 
contra las prácticas fiscales perjudiciales 
debe dar prioridad al recurso a 
instrumentos legislativos y explorar las 
disposiciones del TFUE que permiten 
facilitar la toma de decisiones, por 
ejemplo, la votación por mayoría 
cualificada;

en el proceso de toma de decisiones que 
permita avanzar de forma eficaz y viable 
contra las prácticas fiscales perjudiciales, 
en particular, teniendo en cuenta la 
posición del Parlamento Europeo;

Or. en

Enmienda 150
Esther de Lange

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Insiste en que la futura aplicación 
de nuevos instrumentos de la Unión contra 
las prácticas fiscales perjudiciales debe dar 
prioridad al recurso a instrumentos 
legislativos y explorar las disposiciones del 
TFUE que permiten facilitar la toma de 
decisiones, por ejemplo, la votación por 
mayoría cualificada;

11. Insiste en que la futura aplicación 
de nuevos instrumentos de la Unión contra 
las prácticas fiscales perjudiciales debe dar 
prioridad al recurso a instrumentos 
legislativos y explorar el recurso a la 
cláusula pasarela que permite cambiar a 
la votación por mayoría cualificada;

Or. en

Enmienda 151
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Señala que, más allá de las 
prácticas fiscales perjudiciales, una 
cantidad significativa de financiación 
pública se canaliza mediante gastos 
fiscales en forma de exenciones, 
deducciones, créditos, aplazamientos y 
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tipos impositivos reducidos1 bis;
_________________
1 bis La ratio gastos fiscales/PIB es, por 
término medio, de 4,5 puntos porcentuales 
en la Unión; 
https://www.cepweb.org/reforming-tax-
expenditures/; FMI, «Política tributaria 
para un crecimiento inclusivo después de 
la pandemia», 16 de diciembre de 2020, 
https://www.imf.org/en/Publications/SPR
OLLs/covid19-special-notes#fiscal. 

Or. en

Enmienda 152
Eugen Jurzyca

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Subraya que los Tratados y el 
espíritu de buena cooperación requieren 
que las políticas fiscales se coordinen de 
manera consensuada, respetando la 
soberanía nacional;

Or. en

Enmienda 153
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 11 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 ter. Pide a los Estados miembros que 
examinen los gastos fiscales en todos los 
ámbitos fiscales; pide asimismo a los 
Estados miembros que lleven a cabo 
análisis anuales, detallados y públicos de 
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los costes y beneficios de cada disposición 
fiscal; señala que los incentivos fiscales 
deben tener por objetivo atraer 
inversiones en la economía «real» y que 
se deben evitar los incentivos fiscales 
basados en los beneficios, como los 
regímenes de reducción de las rentas 
procedentes de determinados activos 
intangibles, ya que a menudo dan lugar a 
prácticas abusivas y pérdidas de ingresos;

Or. en

Enmienda 154
Eugen Jurzyca

Propuesta de Resolución
Apartado 11 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 ter. Advierte de que una votación por 
mayoría cualificada aumentaría el riesgo 
de introducir un enfoque de «talla única» 
a expensas de los Estados miembros más 
competitivos, perjudicando de ese modo la 
competitividad fiscal de la Unión;

Or. en

Enmienda 155
José Gusmão, Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Pide a la Comisión que evalúe la 
eficacia de las casillas de patentes y otros 
regímenes de propiedad intelectual en el 
marco del nuevo mecanismo del nexo 
definido en la acción 5 del Plan de acción 
contra la erosión de la base imponible y el 
traslado de beneficios sobre prácticas 

12. Subraya que la definición de 
prácticas fiscales perjudiciales debe 
ampliarse a fin de incluir los regímenes 
fiscales territoriales que facilitan la doble 
no imposición, los ajustes unilaterales de 
los precios de transferencia y normas 
similares que generen una deducción sin 
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fiscales perjudiciales; la inclusión correspondiente, junto con 
todas las normas fiscales agresivas que 
facilitan la elusión fiscal y otros 
regímenes de nula o baja tributación que 
atraen intrínsecamente el traslado de 
beneficios. pide, en relación con esto y de 
manera específica a la Comisión que 
evalúe la eficacia de las casillas de patentes 
y otros regímenes de propiedad intelectual 
en el marco del nuevo mecanismo del nexo 
definido en la acción 5 del Plan de acción 
contra la erosión de la base imponible y el 
traslado de beneficios sobre prácticas 
fiscales perjudiciales y que estudie la 
posibilidad de prohibirlos;

Or. en

Enmienda 156
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Pide a la Comisión que evalúe la 
eficacia de las casillas de patentes y otros 
regímenes de propiedad intelectual en el 
marco del nuevo mecanismo del nexo 
definido en la acción 5 del Plan de acción 
contra la erosión de la base imponible y el 
traslado de beneficios sobre prácticas 
fiscales perjudiciales;

12. Pide a la Comisión que evalúe la 
eficacia de las casillas de patentes y otros 
regímenes de propiedad intelectual en el 
marco del nuevo mecanismo del nexo 
definido en la acción 5 del Plan de acción 
contra la erosión de la base imponible y el 
traslado de beneficios sobre prácticas 
fiscales perjudiciales; pide a la Comisión 
que presente una propuesta legislativa en 
caso de que la evaluación confirme la 
ineficacia de las casillas de patentes; 
recuerda que hasta el momento las 
pruebas sugieren que los incentivos 
fiscales en I+D «en función de los 
resultados», como las casillas de patentes, 
han sido utilizados principalmente por las 
empresas con fines de traslado de 
beneficios y que han tenido una escasa 
repercusión en las actividades económicas 
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reales1 bis;
_________________
1 bis Informe del FMI, «Taxing 
Multinationals in Europe» (Fiscalidad de 
las multinacionales en Europa), 2021: 
https://www.imf.org/en/Publications/Depa
rtmental-Papers-Policy-
Papers/Issues/2021/05/25/Taxing-
Multinationals-in-Europe-50129.

Or. en

Enmienda 157
Aurore Lalucq, Paul Tang, Pedro Marques, Niels Fuglsang, Marek Belka

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Pide a la Comisión que evalúe la 
eficacia de las casillas de patentes y otros 
regímenes de propiedad intelectual en el 
marco del nuevo mecanismo del nexo 
definido en la acción 5 del Plan de acción 
contra la erosión de la base imponible y el 
traslado de beneficios sobre prácticas 
fiscales perjudiciales;

12. Pide a la Comisión que evalúe la 
eficacia de las casillas de patentes y otros 
regímenes de propiedad intelectual en el 
marco del nuevo mecanismo del nexo 
definido en la acción 5 del Plan de acción 
contra la erosión de la base imponible y el 
traslado de beneficios sobre prácticas 
fiscales perjudiciales; señala que el 
Gobierno de los Estados Unidos está 
proponiendo derogar sus «Ingresos 
intangibles derivados del extranjero» 
(FDII, por sus siglas en inglés);

Or. en

Enmienda 158
Aurore Lalucq, Paul Tang, Pedro Marques, Niels Fuglsang, Jonás Fernández, Evelyn 
Regner, Marek Belka

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda
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12 bis. Destaca el papel cada vez más 
importante que desempeña el Semestre 
Europeo en la supervisión y en la 
formulación de recomendaciones sobre 
políticas fiscales en la Unión; opina que 
el Semestre Europeo debe utilizarse como 
instrumento para frenar la planificación 
fiscal agresiva en la Unión, mediante la 
formulación de recomendaciones sobre la 
adopción de normas estrictas para evitar 
la elusión fiscal, la derogación de las 
normas que puedan ser utilizadas 
indebidamente y dar lugar a una 
planificación fiscal agresiva, y 
denunciando las prácticas fiscales 
nacionales que puedan considerarse 
perjudiciales;

Or. en

Enmienda 159
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Pide a la Comisión que realice una 
evaluación de todos los gastos fiscales 
ineficaces que generen distorsiones 
económicas negativas; pide a la Comisión 
que establezca un marco de examen de los 
gastos fiscales en la Unión y obligue a los 
Estados miembros a publicar los costes de 
los gastos fiscales;

Or. en

Enmienda 160
José Gusmão, Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Pide la revisión de los criterios de 
transparencia, en particular para finalizar 
la inclusión del punto 1.4 sobre el 
intercambio a escala internacional de 
información sobre la titularidad real; 
solicita, en particular, que se proceda a 
una evaluación clara de los Estados 
Unidos en lo que respecta a los criterios 
de transparencia;

Or. en

Enmienda 161
José Gusmão, Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Apartado 12 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 ter. Destaca que algunos convenios 
fiscales bilaterales establecidos entre los 
países de la Unión y países en desarrollo 
tienen efectos perjudiciales para estos 
últimos, llegando incluso a aumentar los 
niveles de pobreza; señala que esto no es 
coherente con el espíritu de cooperación 
previsto en el TFUE;

Or. en

Enmienda 162
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 12 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 ter. Pide a la Comisión que elabore 
directrices sobre cómo diseñar incentivos 
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fiscales con menos riesgos de distorsión 
del mercado único;

Or. en

Enmienda 163
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 12 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 quater. Acoge favorablemente la 
integración de la Comisión de las 
recomendaciones específicas por país en 
la evaluación de los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia; pide a la 
Comisión que haga que la recomendación 
específica por país relativa a la 
planificación fiscal agresiva se convierta 
en una característica habitual del 
Semestre Europeo y que prosiga su 
expansión más allá de la fiscalidad del 
impuesto de sociedades;

Or. en

Enmienda 164
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Celebra que el Código de Conducta 
haya evaluado 480 regímenes desde su 
creación, calificando a 13030 como 
perjudiciales31; reconoce los efectos 
positivos de la labor de la Unión en materia 
de prácticas fiscales perjudiciales, que ha 
conducido a la casi desaparición de los 

13. Celebra que el Código de Conducta 
haya evaluado 480 regímenes desde su 
creación, calificando a 13030 como 
perjudiciales31; reconoce los efectos 
positivos de la labor de la Unión en materia 
de prácticas fiscales perjudiciales, que ha 
conducido a la casi desaparición de los 
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regímenes fiscales preferenciales dentro de 
la Unión;

regímenes fiscales preferenciales dentro de 
la Unión; lamenta, sin embargo, que 
paralelamente hayan crecido 
considerablemente en la Unión los 
regímenes no preferenciales agresivos y 
perjudiciales que conducen a tipos 
impositivos efectivos bajos y que las 
características generales, potencialmente 
agresivas y perjudiciales de los sistemas 
fiscales hayan permanecido intactas; 
observa que, en 2018, diecisiete Estados 
miembros disponían de un régimen de 
casillas de patentes, once Estados 
miembros contaban con súper 
deducciones por I+D en vigor y doce 
Estados miembros tenían bonificaciones 
fiscales por I+D31 bis;

_________________ _________________
30 Intercambio de puntos de vista de la 
Subcomisión de Asuntos Fiscales (FISC) 
con Lyudmila Petkova, presidenta del 
Grupo «Código de Conducta», celebrado el 
19 de abril de 2021.

30 Intercambio de puntos de vista de la 
Subcomisión de Asuntos Fiscales (FISC) 
con Lyudmila Petkova, presidenta del 
Grupo «Código de Conducta», celebrado el 
19 de abril de 2021.

31 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-9639-2018-REV-4/en/pdf

31 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-9639-2018-REV-4/en/pdf
31 bis 
https://oxfamilibrary.openrepository.com/
bitstream/handle/10546/620625/bn-off-
the-hook-eu-tax-havens-070319-es.pdf

Or. en

Enmienda 165
Aurore Lalucq, Paul Tang, Pedro Marques, Jonás Fernández, Marek Belka

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Celebra que el Código de Conducta 
haya evaluado 480 regímenes desde su 
creación, calificando a 13030 como 
perjudiciales31; reconoce los efectos 

13. Celebra que el Código de Conducta 
haya evaluado 480 regímenes desde su 
creación, calificando a 13030 como 
perjudiciales31; reconoce los efectos 
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positivos de la labor de la Unión en materia 
de prácticas fiscales perjudiciales, que ha 
conducido a la casi desaparición de los 
regímenes fiscales preferenciales dentro de 
la Unión;

positivos de la labor de la Unión en materia 
de prácticas fiscales perjudiciales, que ha 
conducido a la casi desaparición de los 
regímenes fiscales preferenciales dentro de 
la Unión; anticipa un posible efecto 
similar a escala mundial a través del 
proceso de elaboración de la lista de la 
Unión; considera, por consiguiente, que 
los criterios actuales que definen las 
prácticas fiscales perjudiciales en el 
Código de Conducta están en parte 
obsoletos, dado que se centran en los 
regímenes preferenciales;

_________________ _________________
30 Intercambio de puntos de vista de la 
Subcomisión de Asuntos Fiscales (FISC) 
con Lyudmila Petkova, presidenta del 
Grupo «Código de Conducta», celebrado el 
19 de abril de 2021.

30 Intercambio de puntos de vista de la 
Subcomisión de Asuntos Fiscales (FISC) 
con Lyudmila Petkova, presidenta del 
Grupo «Código de Conducta», celebrado el 
19 de abril de 2021.

31 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-9639-2018-REV-4/en/pdf

31 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-9639-2018-REV-4/en/pdf

Or. en

Enmienda 166
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Celebra que el Código de Conducta 
haya evaluado 480 regímenes desde su 
creación, calificando a 13030 como 
perjudiciales31; reconoce los efectos 
positivos de la labor de la Unión en materia 
de prácticas fiscales perjudiciales, que ha 
conducido a la casi desaparición de los 
regímenes fiscales preferenciales dentro de 
la Unión;

13. Celebra que el Código de Conducta 
haya evaluado 480 regímenes desde su 
creación, calificando a 13030 como 
perjudiciales31; reconoce los efectos 
positivos de la labor de la Unión en materia 
de prácticas fiscales perjudiciales, que ha 
conducido a la casi desaparición de los 
regímenes fiscales preferenciales dentro de 
la Unión; hace hincapié, sin embargo, en 
la necesidad de mejorar la eficacia del 
Código a la luz de los recientes escándalos 
fiscales y de retos como la globalización, 
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la digitalización y la importancia cada vez 
mayor de los activos intangibles;

_________________ _________________
30 Intercambio de puntos de vista de la 
Subcomisión de Asuntos Fiscales (FISC) 
con Lyudmila Petkova, presidenta del 
Grupo «Código de Conducta», celebrado el 
19 de abril de 2021.

30 Intercambio de puntos de vista de la 
Subcomisión de Asuntos Fiscales (FISC) 
con Lyudmila Petkova, presidenta del 
Grupo «Código de Conducta», celebrado el 
19 de abril de 2021.

31 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-9639-2018-REV-4/en/pdf

31 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-9639-2018-REV-4/en/pdf

Or. en

Enmienda 167
José Gusmão, Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Celebra que el Código de Conducta 
haya evaluado 480 regímenes desde su 
creación, calificando a 13030 como 
perjudiciales31; reconoce los efectos 
positivos de la labor de la Unión en 
materia de prácticas fiscales perjudiciales, 
que ha conducido a la casi desaparición 
de los regímenes fiscales preferenciales 
dentro de la Unión;

13. Celebra que el Código de Conducta 
haya evaluado 480 regímenes desde su 
creación, calificando a 13030 como 
perjudiciales31;

_________________ _________________
30 Intercambio de puntos de vista de la 
Subcomisión de Asuntos Fiscales (FISC) 
con Lyudmila Petkova, presidenta del 
Grupo «Código de Conducta», celebrado el 
19 de abril de 2021.

30 Intercambio de puntos de vista de la 
Subcomisión de Asuntos Fiscales (FISC) 
con Lyudmila Petkova, presidenta del 
Grupo «Código de Conducta», celebrado el 
19 de abril de 2021.

31 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-9639-2018-REV-4/en/pdf

31 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-9639-2018-REV-4/en/pdf

Or. en
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Enmienda 168
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Celebra que el Código de Conducta 
haya evaluado 480 regímenes desde su 
creación, calificando a 13030 como 
perjudiciales31 ; reconoce los efectos 
positivos de la labor de la Unión en materia 
de prácticas fiscales perjudiciales, que ha 
conducido a la casi desaparición de los 
regímenes fiscales preferenciales dentro de 
la Unión;

13. Celebra que el Código de Conducta 
haya evaluado 480 regímenes desde su 
creación, calificando a 13030 como 
perjudiciales31 ; reconoce los efectos 
positivos de la labor de la Unión en materia 
de prácticas fiscales perjudiciales, que ha 
conducido a la desaparición de los 
regímenes fiscales preferenciales dentro de 
la Unión;

_________________ _________________
30 Intercambio de puntos de vista de la 
Subcomisión de Asuntos Fiscales (FISC) 
con Lyudmila Petkova, presidenta del 
Grupo «Código de Conducta», celebrado el 
19 de abril de 2021.

30 Intercambio de puntos de vista de la 
Subcomisión de Asuntos Fiscales (FISC) 
con Lyudmila Petkova, presidenta del 
Grupo «Código de Conducta», celebrado el 
19 de abril de 2021.

31 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-9639-2018-REV-4/en/pdf

31 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-9639-2018-REV-4/en/pdf

Or. es

Enmienda 169
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Hace hincapié en el carácter no 
vinculante del Código de Conducta sobre 
la Fiscalidad de las Empresas; lamenta que 
los Estados miembros puedan mantener un 
régimen perjudicial sin tener que afrontar 
repercusiones;

14. Hace hincapié en el carácter no 
vinculante del Código de Conducta sobre 
la Fiscalidad de las Empresas; lamenta que 
los Estados miembros puedan mantener un 
régimen perjudicial sin tener que afrontar 
repercusiones; señala que la naturaleza 
política del Código, junto con la regla del 
consenso amplio para identificar medidas 
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perjudiciales, ha dado demasiada libertad 
para la dilación y el bloqueo de la toma de 
decisiones por parte de los Estados 
miembros; señala, asimismo, que en 
algunos casos, el trabajo del Grupo ha 
producido por ello resultados 
incoherentes e insatisfactorios como la 
prevención inadecuada de la competencia 
fiscal desleal1 bis; recuerda, por ejemplo, 
cómo durante un período de tiempo 
considerable los regímenes de deducción 
del interés nocional permanecieron en 
gran medida intactos, lo que dio lugar a 
pérdidas de ingresos fiscales significativas 
y a efectos indirectos negativos para los 
países de la Unión y de fuera de ella;
_________________
1 bis Inside the EU Code of Conduct 
Group: 20 Years of tackling Harmful Tax 
Competition, PhD, Martijn F. Nouwen

Or. en

Enmienda 170
Aurore Lalucq, Paul Tang, Pedro Marques, Niels Fuglsang, Jonás Fernández, Evelyn 
Regner, Marek Belka

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Hace hincapié en el carácter no 
vinculante del Código de Conducta sobre 
la Fiscalidad de las Empresas; lamenta que 
los Estados miembros puedan mantener un 
régimen perjudicial sin tener que afrontar 
repercusiones;

14. Hace hincapié en el carácter no 
vinculante del Código de Conducta sobre 
la Fiscalidad de las Empresas; lamenta que 
los Estados miembros puedan mantener un 
régimen perjudicial sin tener que afrontar 
repercusiones; lamenta que estos 
regímenes perjudiciales den lugar a 
resultados insatisfactorios; lamenta que 
algunos Estados miembros no hayan 
derogado los regímenes fiscales 
calificados como «perjudiciales» durante 
un largo período de tiempo y que no 
hayan intercambiado la información 
pertinente relacionada con sus regímenes 
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potencialmente perjudiciales, como los 
acuerdos tributarios previos, antes de que 
se descubrieran los escándalos; opina que 
la Unión debe desarrollar instrumentos 
para hacer cumplir su política contra las 
prácticas fiscales perjudiciales;

Or. en

Enmienda 171
José Gusmão, Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Hace hincapié en el carácter no 
vinculante del Código de Conducta sobre 
la Fiscalidad de las Empresas; lamenta que 
los Estados miembros puedan mantener un 
régimen perjudicial sin tener que afrontar 
repercusiones;

14. Hace hincapié en el carácter no 
vinculante del Código de Conducta sobre 
la Fiscalidad de las Empresas; lamenta que 
los Estados miembros puedan mantener un 
régimen perjudicial sin tener que afrontar 
repercusiones, y hace hincapié, a este 
respecto, en que los países que figuran en 
la lista negra de la Unión son 
responsables de menos del 2 % de las 
pérdidas fiscales mundiales, mientras que 
los Estados miembros de la Unión son 
responsables del 36 %34;

Or. en

Enmienda 172
Caroline Nagtegaal

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Hace hincapié en el carácter no 
vinculante del Código de Conducta sobre 
la Fiscalidad de las Empresas; lamenta que 
los Estados miembros puedan mantener 
un régimen perjudicial sin tener que 

14. Hace hincapié en el carácter no 
vinculante del Código de Conducta sobre 
la Fiscalidad de las Empresas;
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afrontar repercusiones;

Or. en

Enmienda 173
Lídia Pereira

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Hace hincapié en el carácter no 
vinculante del Código de Conducta sobre 
la Fiscalidad de las Empresas; lamenta que 
los Estados miembros puedan mantener 
un régimen perjudicial sin tener que 
afrontar repercusiones;

14. Hace hincapié en el carácter no 
vinculante del Código de Conducta sobre 
la Fiscalidad de las Empresas; subraya, no 
obstante, la importancia del trabajo del 
Grupo «Código de Conducta» en la 
preservación de un marco fiscal europeo 
basado en normas equitativas, sencillas y 
competitivas;

Or. en

Enmienda 174
Herbert Dorfmann

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Hace hincapié en el carácter no 
vinculante del Código de Conducta sobre 
la Fiscalidad de las Empresas; lamenta que 
los Estados miembros puedan mantener 
un régimen perjudicial sin tener que 
afrontar repercusiones;

14. Hace hincapié en que el Código de 
Conducta sobre la Fiscalidad de las 
Empresas es un instrumento jurídico no 
vinculante; toma nota del hecho de que 
los Estados miembros dentro del Código 
de Conducta operan sobre la base de la 
revisión por pares y la presión de grupo 
ejercida entre ellos;

Or. en

Enmienda 175
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Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Hace hincapié en el carácter no 
vinculante del Código de Conducta sobre 
la Fiscalidad de las Empresas; lamenta que 
los Estados miembros puedan mantener un 
régimen perjudicial sin tener que afrontar 
repercusiones;

14. Hace hincapié en el carácter no 
vinculante del Código de Conducta sobre 
la Fiscalidad de las Empresas; lamenta que 
los Estados miembros podrían mantener un 
régimen perjudicial sin tener que afrontar 
repercusiones;

Or. es

Enmienda 176
Esther de Lange

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Hace hincapié en el carácter no 
vinculante del Código de Conducta sobre 
la Fiscalidad de las Empresas; lamenta que 
los Estados miembros puedan mantener 
un régimen perjudicial sin tener que 
afrontar repercusiones;

14. Hace hincapié en el carácter no 
vinculante del Código de Conducta sobre 
la Fiscalidad de las Empresas; insiste en 
que la documentación relativa a la toma 
de decisiones del Código de Conducta 
debe estar a disposición del público;

Or. en

Enmienda 177
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Hace hincapié en el carácter no 
vinculante del Código de Conducta sobre 
la Fiscalidad de las Empresas; lamenta que 
los Estados miembros puedan mantener un 

14. Lamenta el carácter no vinculante 
del Código de Conducta sobre la Fiscalidad 
de las Empresas; lamenta que los Estados 
miembros puedan mantener un régimen 
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régimen perjudicial sin tener que afrontar 
repercusiones;

perjudicial sin tener que afrontar 
repercusiones;

Or. en

Enmienda 178
Eugen Jurzyca

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Hace hincapié en el carácter no 
vinculante del Código de Conducta sobre 
la Fiscalidad de las Empresas; lamenta que 
los Estados miembros puedan mantener un 
régimen perjudicial sin tener que afrontar 
repercusiones;

14. Hace hincapié en el carácter no 
vinculante del Código de Conducta sobre 
la Fiscalidad de las Empresas; señala que 
los Estados miembros pueden mantener un 
régimen perjudicial sin tener que afrontar 
repercusiones;

Or. en

Enmienda 179
Eugen Jurzyca

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Aboga por una revisión de los 
criterios, la gobernanza y el ámbito de 
aplicación del Código de Conducta 
mediante un instrumento jurídicamente 
vinculante que sustituya a los acuerdos 
intergubernamentales vigentes y permita 
la transición a la votación por mayoría 
cualificada; exige que se incluya al 
Parlamento en el proceso de diseño y 
adopción de nuevas políticas y criterios 
para combatir las prácticas fiscales 
perjudiciales;

suprimido

Or. en
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Enmienda 180
Caroline Nagtegaal

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Aboga por una revisión de los 
criterios, la gobernanza y el ámbito de 
aplicación del Código de Conducta 
mediante un instrumento jurídicamente 
vinculante que sustituya a los acuerdos 
intergubernamentales vigentes y permita 
la transición a la votación por mayoría 
cualificada; exige que se incluya al 
Parlamento en el proceso de diseño y 
adopción de nuevas políticas y criterios 
para combatir las prácticas fiscales 
perjudiciales;

suprimido

Or. en

Enmienda 181
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Aboga por una revisión de los 
criterios, la gobernanza y el ámbito de 
aplicación del Código de Conducta 
mediante un instrumento jurídicamente 
vinculante que sustituya a los acuerdos 
intergubernamentales vigentes y permita la 
transición a la votación por mayoría 
cualificada; exige que se incluya al 
Parlamento en el proceso de diseño y 
adopción de nuevas políticas y criterios 
para combatir las prácticas fiscales 
perjudiciales;

15. Aboga por una revisión completa 
de los criterios, la gobernanza y el ámbito 
de aplicación del Código de Conducta 
mediante un instrumento jurídicamente 
vinculante que sustituya a los acuerdos 
intergubernamentales vigentes y permita la 
transición a la votación por mayoría 
cualificada; lamenta profundamente la 
inacción del Consejo a la hora de revisar 
exhaustivamente los criterios después de 
dos décadas; considera que la revisión del 
Código de Conducta debe llevarse a cabo 
en un proceso democrático, transparente 
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y responsable en lugar del proceso técnico 
y hermético actual; exige que se incluya al 
Parlamento en el proceso de diseño y 
adopción de nuevas políticas y criterios 
para combatir las prácticas fiscales 
perjudiciales;

Or. en

Enmienda 182
Esther de Lange

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Aboga por una revisión de los 
criterios, la gobernanza y el ámbito de 
aplicación del Código de Conducta 
mediante un instrumento jurídicamente 
vinculante que sustituya a los acuerdos 
intergubernamentales vigentes y permita 
la transición a la votación por mayoría 
cualificada; exige que se incluya al 
Parlamento en el proceso de diseño y 
adopción de nuevas políticas y criterios 
para combatir las prácticas fiscales 
perjudiciales;

15. Aboga por una mayor 
transparencia en lo que respecta a la toma 
de decisiones del Grupo «Código de 
Conducta»;

Or. en

Enmienda 183
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Aboga por una revisión de los 
criterios, la gobernanza y el ámbito de 
aplicación del Código de Conducta 
mediante un instrumento jurídicamente 
vinculante que sustituya a los acuerdos 

15. Aboga por una revisión de los 
criterios, la gobernanza y el ámbito de 
aplicación del Código de Conducta 
mediante un instrumento jurídicamente 
vinculante que sustituya a los acuerdos 
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intergubernamentales vigentes y permita la 
transición a la votación por mayoría 
cualificada; exige que se incluya al 
Parlamento en el proceso de diseño y 
adopción de nuevas políticas y criterios 
para combatir las prácticas fiscales 
perjudiciales;

intergubernamentales vigentes y permita la 
transición a la votación por mayoría 
cualificada; pide a la Comisión que 
analice el fundamento jurídico adecuado 
que ofrecen los Tratados para hacer 
posible dicha propuesta lo antes posible; 
exige que se incluya al Parlamento en el 
proceso de diseño y adopción de nuevas 
políticas y criterios para combatir las 
prácticas fiscales perjudiciales;

Or. en

Enmienda 184
Lídia Pereira

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Aboga por una revisión de los 
criterios, la gobernanza y el ámbito de 
aplicación del Código de Conducta 
mediante un instrumento jurídicamente 
vinculante que sustituya a los acuerdos 
intergubernamentales vigentes y permita 
la transición a la votación por mayoría 
cualificada; exige que se incluya al 
Parlamento en el proceso de diseño y 
adopción de nuevas políticas y criterios 
para combatir las prácticas fiscales 
perjudiciales;

15. Aboga por una revisión de los 
criterios, la gobernanza y el ámbito de 
aplicación del Código de Conducta; exige 
que se incluya al Parlamento en el proceso 
de diseño y adopción de nuevas políticas y 
criterios para combatir las prácticas fiscales 
perjudiciales;

Or. en

Enmienda 185
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Aboga por una revisión de los 15. Aboga por una revisión de los 
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criterios, la gobernanza y el ámbito de 
aplicación del Código de Conducta 
mediante un instrumento jurídicamente 
vinculante que sustituya a los acuerdos 
intergubernamentales vigentes y permita 
la transición a la votación por mayoría 
cualificada; exige que se incluya al 
Parlamento en el proceso de diseño y 
adopción de nuevas políticas y criterios 
para combatir las prácticas fiscales 
perjudiciales;

criterios, la gobernanza y el ámbito de 
aplicación del Código de 
Conducta votación por mayoría 
cualificada; exige que se incluya al 
Parlamento en el proceso de diseño y 
adopción de nuevas políticas y criterios 
para combatir las prácticas fiscales 
perjudiciales;

Or. es

Enmienda 186
Nicola Beer

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Aboga por una revisión de los 
criterios, la gobernanza y el ámbito de 
aplicación del Código de Conducta 
mediante un instrumento jurídicamente 
vinculante que sustituya a los acuerdos 
intergubernamentales vigentes y permita 
la transición a la votación por mayoría 
cualificada; exige que se incluya al 
Parlamento en el proceso de diseño y 
adopción de nuevas políticas y criterios 
para combatir las prácticas fiscales 
perjudiciales;

15. Aboga por una revisión de los 
criterios, la gobernanza y el ámbito de 
aplicación del Código de Conducta 
mediante un grupo de expertos del ámbito 
de la sociedad civil, la Comisión y el 
Parlamento Europeo; espera que esto 
finalmente conduzca a políticas y criterios 
más eficaces para combatir las prácticas 
fiscales perjudiciales, siempre bajo la 
premisa de proteger a los ciudadanos y a 
las pymes como contribuyentes que han 
de asumir las pérdidas derivadas de la 
evasión fiscal en primer lugar;

Or. en

Enmienda 187
Herbert Dorfmann

Propuesta de Resolución
Apartado 15
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Propuesta de Resolución Enmienda

15. Aboga por una revisión de los 
criterios, la gobernanza y el ámbito de 
aplicación del Código de Conducta 
mediante un instrumento jurídicamente 
vinculante que sustituya a los acuerdos 
intergubernamentales vigentes y permita 
la transición a la votación por mayoría 
cualificada; exige que se incluya al 
Parlamento en el proceso de diseño y 
adopción de nuevas políticas y criterios 
para combatir las prácticas fiscales 
perjudiciales;

15. Aboga por una revisión de los 
criterios, la gobernanza y el ámbito de 
aplicación del Código de Conducta 
mediante un instrumento revisado que 
pueda aplicarse de manera más 
transparente y eficaz; exige que se incluya 
al Parlamento en el proceso de diseño y 
adopción de nuevas políticas y criterios 
para combatir las prácticas fiscales 
perjudiciales;

Or. en

Enmienda 188
Aurore Lalucq, Paul Tang, Pedro Marques, Marek Belka

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Aboga por una revisión de los 
criterios, la gobernanza y el ámbito de 
aplicación del Código de Conducta 
mediante un instrumento jurídicamente 
vinculante que sustituya a los acuerdos 
intergubernamentales vigentes y permita la 
transición a la votación por mayoría 
cualificada; exige que se incluya al 
Parlamento en el proceso de diseño y 
adopción de nuevas políticas y criterios 
para combatir las prácticas fiscales 
perjudiciales;

15. Aboga por una revisión de los 
criterios, la gobernanza y el ámbito de 
aplicación del Código de Conducta 
preferiblemente mediante un instrumento 
jurídicamente vinculante que sustituya a 
los acuerdos intergubernamentales vigentes 
y permita la transición a la votación por 
mayoría cualificada; exige que se incluya 
al Parlamento en el proceso de diseño y 
adopción de nuevas políticas y criterios 
para combatir las prácticas fiscales 
perjudiciales;

Or. en

Enmienda 189
José Gusmão, Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Apartado 15
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Propuesta de Resolución Enmienda

15. Aboga por una revisión de los 
criterios, la gobernanza y el ámbito de 
aplicación del Código de Conducta 
mediante un instrumento jurídicamente 
vinculante que sustituya a los acuerdos 
intergubernamentales vigentes y permita la 
transición a la votación por mayoría 
cualificada; exige que se incluya al 
Parlamento en el proceso de diseño y 
adopción de nuevas políticas y criterios 
para combatir las prácticas fiscales 
perjudiciales;

15. Aboga por una revisión de los 
criterios, la gobernanza y el ámbito de 
aplicación del Código de Conducta 
mediante un instrumento jurídicamente 
vinculante que sustituya a los acuerdos 
intergubernamentales vigentes y permita la 
transición a la votación por mayoría 
cualificada; exige que se incluya 
plenamente al Parlamento en el proceso de 
diseño y adopción de nuevas políticas y 
criterios para combatir las prácticas fiscales 
perjudiciales;

Or. en

Enmienda 190
José Gusmão, Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Apartado 15 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

15 bis. Pide que se utilicen los mismos 
criterios de la lista de países y territorios 
no cooperantes para evaluar a los Estados 
miembros y los terceros países y que se dé 
la misma visibilidad a la evaluación de 
ambos; destaca que la investigación ha 
sugerido que cinco Estados miembros de 
la Unión (Chipre, Irlanda, Luxemburgo, 
Malta y los Países Bajos) se considerarían 
paraísos fiscales si se sometieran al 
proceso de elaboración de listas de la 
Unión; pide, asimismo, que se estudie la 
posibilidad de diseñar mecanismos que 
incluyan mejor las voces de los países no 
pertenecientes a la Unión en este proceso, 
por ejemplo, mediante la creación de un 
grupo de trabajo o un órgano consultivo 
que reúna a los países no pertenecientes a 
la Unión, a la sociedad civil y a expertos;

Or. en
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Enmienda 191
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Considera que la reforma de los 
criterios del Código de Conducta es una 
cuestión urgente y que debe considerar 
como potencialmente perjudiciales a todos 
los regímenes que proponen un tipo 
impositivo inferior al futuro tipo 
impositivo efectivo mínimo acordado 
internacionalmente en el marco del 
segundo pilar del Marco Inclusivo, a 
menos que los ingresos que pueden 
acogerse a una deducción o a un tipo 
impositivo reducido cumplan requisitos 
estrictos y progresivos en materia de 
sustancia económica;

suprimido

Or. es

Enmienda 192
José Gusmão, Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Considera que la reforma de los 
criterios del Código de Conducta es una 
cuestión urgente y que debe considerar 
como potencialmente perjudiciales a todos 
los regímenes que proponen un tipo 
impositivo inferior al futuro tipo 
impositivo efectivo mínimo acordado 
internacionalmente en el marco del 
segundo pilar del Marco Inclusivo, a 
menos que los ingresos que pueden 
acogerse a una deducción o a un tipo 
impositivo reducido cumplan requisitos 

16. Considera que la reforma de los 
criterios del Código de Conducta es una 
cuestión urgente y que debe considerar 
como potencialmente perjudiciales a todos 
los regímenes que proponen un tipo 
impositivo inferior al futuro tipo 
impositivo efectivo mínimo acordado 
internacionalmente en el marco del 
segundo pilar del Marco Inclusivo; pide, 
en este sentido, la inclusión de un nivel de 
imposición bajo o nulo como criterios 
independientes; pide que se incluya un 
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estrictos y progresivos en materia de 
sustancia económica;

análisis económico con el fin de evaluar 
los regímenes fiscales perjudiciales, y en 
particular si la IED y los ingresos pasivos 
son desproporcionados en comparación 
con el PIB del país; subraya, a este 
respecto, que la Comisión Europea ha 
recopilado esos indicadores para los 
Estados miembros y ha constatado que las 
pruebas económicas sugieren que las 
normas fiscales de cinco Estados 
miembros son utilizadas por empresas que 
incurren en planificación fiscal agresiva;

Or. en

Enmienda 193
Eugen Jurzyca

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Considera que la reforma de los 
criterios del Código de Conducta es una 
cuestión urgente y que debe considerar 
como potencialmente perjudiciales a todos 
los regímenes que proponen un tipo 
impositivo inferior al futuro tipo 
impositivo efectivo mínimo acordado 
internacionalmente en el marco del 
segundo pilar del Marco Inclusivo, a 
menos que los ingresos que pueden 
acogerse a una deducción o a un tipo 
impositivo reducido cumplan requisitos 
estrictos y progresivos en materia de 
sustancia económica;

16. Considera que la reforma de los 
criterios del Código de Conducta es una 
cuestión urgente;

Or. en

Enmienda 194
Jonás Fernández, Joachim Schuster, Niels Fuglsang, Paul Tang, Pedro Marques

Propuesta de Resolución
Apartado 16
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Propuesta de Resolución Enmienda

16. Considera que la reforma de los 
criterios del Código de Conducta es una 
cuestión urgente y que debe considerar 
como potencialmente perjudiciales a todos 
los regímenes que proponen un tipo 
impositivo inferior al futuro tipo 
impositivo efectivo mínimo acordado 
internacionalmente en el marco del 
segundo pilar del Marco Inclusivo, a 
menos que los ingresos que pueden 
acogerse a una deducción o a un tipo 
impositivo reducido cumplan requisitos 
estrictos y progresivos en materia de 
sustancia económica;

16. Considera que la reforma de los 
criterios del Código de Conducta es una 
cuestión urgente y que debe considerar 
como potencialmente perjudiciales a todos 
los regímenes que proponen un tipo 
impositivo inferior al futuro tipo 
impositivo efectivo mínimo acordado 
internacionalmente en el marco del 
segundo pilar del Marco Inclusivo, a 
menos que los ingresos que pueden 
acogerse a una deducción o a un tipo 
impositivo reducido cumplan requisitos 
estrictos y progresivos en materia de 
sustancia económica; aconseja un tipo 
efectivo mínimo del 21 %, siguiendo las 
recomendaciones del Gobierno de los 
Estados Unidos en el «The Made in 
America Tax Plan»;

Or. en

Enmienda 195
Herbert Dorfmann

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Considera que la reforma de los 
criterios del Código de Conducta es una 
cuestión urgente y que debe considerar 
como potencialmente perjudiciales a todos 
los regímenes que proponen un tipo 
impositivo inferior al futuro tipo 
impositivo efectivo mínimo acordado 
internacionalmente en el marco del 
segundo pilar del Marco Inclusivo, a 
menos que los ingresos que pueden 
acogerse a una deducción o a un tipo 
impositivo reducido cumplan requisitos 
estrictos y progresivos en materia de 
sustancia económica;

16. Considera que la reforma de los 
criterios del Código de Conducta es una 
cuestión urgente y que deben evaluarse 
todos los regímenes, valorando la 
competencia fiscal perjudicial y leal, y 
sabiendo que la competencia fiscal es un 
medio legal y legítimo en consonancia 
con los Tratados y la jurisprudencia de la 
Unión;
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Or. en

Enmienda 196
Aurore Lalucq, Paul Tang, Pedro Marques, Marek Belka

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Considera que la reforma de los 
criterios del Código de Conducta es una 
cuestión urgente y que debe considerar 
como potencialmente perjudiciales a todos 
los regímenes que proponen un tipo 
impositivo inferior al futuro tipo 
impositivo efectivo mínimo acordado 
internacionalmente en el marco del 
segundo pilar del Marco Inclusivo, a 
menos que los ingresos que pueden 
acogerse a una deducción o a un tipo 
impositivo reducido cumplan requisitos 
estrictos y progresivos en materia de 
sustancia económica;

16. Considera que la reforma de los 
criterios del Código de Conducta es una 
cuestión urgente y que debe considerar 
como potencialmente perjudiciales, más 
allá de los regímenes preferenciales, a 
todos los regímenes que proponen un tipo 
impositivo inferior al futuro tipo 
impositivo efectivo mínimo acordado 
internacionalmente en el marco del 
segundo pilar del Marco Inclusivo, a 
menos que los ingresos que pueden 
acogerse a una deducción o a un tipo 
impositivo reducido cumplan requisitos 
estrictos y progresivos en materia de 
sustancia económica;

Or. en

Enmienda 197
Nicola Beer

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Considera que la reforma de los 
criterios del Código de Conducta es una 
cuestión urgente y que debe considerar 
como potencialmente perjudiciales a todos 
los regímenes que proponen un tipo 
impositivo inferior al futuro tipo 
impositivo efectivo mínimo acordado 
internacionalmente en el marco del 
segundo pilar del Marco Inclusivo, a 

16. Considera que la reforma de los 
criterios del Código de Conducta es una 
cuestión urgente y que sus esfuerzos y 
ambiciones deben ajustarse a un tipo 
impositivo efectivo mínimo acordado 
internacionalmente en el marco del 
segundo pilar del Marco Inclusivo, que 
constituye un posible resultado ideal de 
un esfuerzo ambicioso, impulsado 
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menos que los ingresos que pueden 
acogerse a una deducción o a un tipo 
impositivo reducido cumplan requisitos 
estrictos y progresivos en materia de 
sustancia económica;

principalmente por los Estados Unidos y 
Europa como su socio más importante;

Or. en

Enmienda 198
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Considera que la reforma de los 
criterios del Código de Conducta es una 
cuestión urgente y que debe considerar 
como potencialmente perjudiciales a todos 
los regímenes que proponen un tipo 
impositivo inferior al futuro tipo 
impositivo efectivo mínimo acordado 
internacionalmente en el marco del 
segundo pilar del Marco Inclusivo, a 
menos que los ingresos que pueden 
acogerse a una deducción o a un tipo 
impositivo reducido cumplan requisitos 
estrictos y progresivos en materia de 
sustancia económica;

16. Considera que la reforma de los 
criterios del Código de Conducta es una 
cuestión urgente y que debe, como primer 
paso, considerar como potencialmente 
perjudiciales a todos los regímenes que 
proponen un tipo impositivo inferior al 
futuro tipo impositivo efectivo mínimo 
acordado internacionalmente en el marco 
del segundo pilar del Marco Inclusivo, a 
menos que los ingresos que pueden 
acogerse a una deducción o a un tipo 
impositivo reducido cumplan requisitos 
estrictos y progresivos en materia de 
sustancia económica;

Or. en

Enmienda 199
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 16 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

16 bis. Destaca que los siguientes 
indicadores económicos pueden apuntar a 



AM\1232526ES.docx 117/149 PE693.613v01-00

ES

que se está utilizando un país para 
prácticas de elusión fiscal y sugerir, por 
consiguiente, que dicho país posee 
características agresivas o perjudiciales 
en su sistema fiscal general, como tipos 
bajos de retención de impuestos o normas 
poco estrictas con respecto a la limitación 
de intereses:
1) una actividad financiera muy elevada, 
en comparación con el tamaño de la 
economía, puede indicar que se está 
utilizando un país con fines de elusión 
fiscal; según los últimos datos de 
Eurostat, el volumen de la inversión 
directa luxemburguesa en el extranjero 
representa aproximadamente 65 veces su 
PIB, mientras que el volumen de 
inversión extranjera directa en 
Luxemburgo representa alrededor de 55 
veces su PIB. En menor medida, Chipre, 
Malta, los Países Bajos e Irlanda también 
muestran un volumen de inversiones 
extranjeras entrantes y salientes mucho 
mayor que su respectivas producciones 
nacionales1 bis;
2) en algunos casos, la inversión directa a 
través de entidades con fines especiales 
(EFE) puede ser un vehículo para la 
planificación fiscal. Chipre, Malta, 
Luxemburgo y los Países Bajos, junto con 
Hungría, muestran un uso considerable 
de las EFE tanto para las inversiones 
extranjeras directas (IED) entrantes como 
para las salientes2 bis;
3) algunas estrategias de evasión de 
impuestos implican la (re)localización de 
los activos intangibles en países y 
territorios que ofrecen condiciones 
favorables. Un elevado volumen de pagos 
de cánones, en particular en relación con 
el PIB, podría ser un indicador de 
lagunas en el derecho tributario. Irlanda 
es el país que muestra la proporción más 
elevada de flujos de cánones salientes en 
relación con su PIB, junto con los Países 
Bajos, Luxemburgo y Malta, que también 
tienen proporciones elevadas. En 
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términos de cánones entrantes, los Países 
Bajos, Irlanda y Luxemburgo muestran 
los flujos más importantes en relación con 
sus respectivos PIB3 bis;
4) algunas estrategias de elusión de 
impuestos conllevan préstamos 
intraempresariales procedentes de países 
de baja tributación a países con alta 
tributación. La proporción de los flujos de 
intereses entrantes y salientes con 
respecto al PIB en el caso de Chipre, 
Luxemburgo y los Países Bajos es muy 
superior a la de otros Estados 
miembros4 bis;
5) algunas multinacionales desvían sus 
dividendos para reducir los impuestos. En 
ausencia de la retención de impuestos, 
dichos pagos pueden escapar a la 
imposición si no se gravan en el territorio 
receptor, lo que da lugar a flujos 
desproporcionadamente elevados de pagos 
de dividendos salientes. Malta, 
Luxemburgo, Chipre y, en menor medida, 
los Países Bajos, poseen una relación 
entre dividendos y PIB saliente 
considerablemente elevada y, con 
excepción de Malta, una relación entre 
dividendos y PIB entrante5 bis;
_________________
1 bis https://op.europa.eu/es/publication-
detail/-/publication/db46de2a-b785-11eb-
8aca-01aa75ed71a1. 
2 bis https://op.europa.eu/es/publication-
detail/-/publication/db46de2a-b785-11eb-
8aca-01aa75ed71a1. 
3 bis https://op.europa.eu/es/publication-
detail/-/publication/db46de2a-b785-11eb-
8aca-01aa75ed71a1.
4 bis https://op.europa.eu/es/publication-
detail/-/publication/db46de2a-b785-11eb-
8aca-01aa75ed71a1.
5 bis https://op.europa.eu/es/publication-
detail/-/publication/db46de2a-b785-11eb-
8aca-01aa75ed71a1.
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Or. en

Enmienda 200
Herbert Dorfmann

Propuesta de Resolución
Apartado 16 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

16 bis. Recuerda que la pandemia de 
COVID-19 ha sumido a la economía de 
Europa en su recesión más profunda de la 
era moderna, de la que solo se han 
observado signos de recuperación 
recientemente; recuerda que, como parte 
de su respuesta a la pandemia de COVID-
19, los Gobiernos de toda la Unión se 
apresuraron a introducir medidas fiscales 
destinadas a proporcionar liquidez tanto a 
las empresas como a los hogares1 bis, lo 
que generó menos ingresos fiscales para 
los Estados miembros; pide que la 
fiscalidad de las empresas sea una 
herramienta para apoyar la recuperación 
a través de normas sencillas, estables y de 
fácil uso para las pymes que no 
obstaculicen la recuperación económica 
con la introducción de medidas fiscales 
excesivas;
_________________
1 bis Comisión Europea, «Annual Report 
on Taxation 2021» (Informe anual de 
2021 sobre la fiscalidad).

Or. en

Enmienda 201
José Gusmão, Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Apartado 16 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

16 bis. Pide al Grupo «Código de 
Conducta» que evalúe por igual a todos 
los países y territorios que entren en el 
ámbito de aplicación, con independencia 
de su poder geopolítico y económico; 
deplora la falta de coherencia y el trato 
desigual de determinados países en el 
procedimiento de inclusión en la lista 
negra de la Unión; observa la desigualdad 
de condiciones entre los países que se 
adhieren al Estándar Común de 
Información de la OCDE y los que lo 
hacen a la Ley de Cumplimiento 
Tributario de Cuentas Extranjeras 
(FATCA) de los Estados Unidos; pide al 
Grupo «Código de Conducta» que evalúe 
rigurosamente a los Estados Unidos;

Or. en

Enmienda 202
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Pide ampliar el ámbito de 
aplicación del Código de Conducta 
mediante la inclusión de regímenes 
preferenciales en materia de impuestos 
sobre la renta de las personas físicas o 
sobre el capital, o regímenes fiscales sobre 
la renta de las personas físicas y sobre el 
patrimonio, que podrían comportar 
distorsiones significativas del mercado 
único;

suprimido

Or. es

Enmienda 203
Markus Ferber
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Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Pide ampliar el ámbito de 
aplicación del Código de Conducta 
mediante la inclusión de regímenes 
preferenciales en materia de impuestos 
sobre la renta de las personas físicas o 
sobre el capital, o regímenes fiscales sobre 
la renta de las personas físicas y sobre el 
patrimonio, que podrían comportar 
distorsiones significativas del mercado 
único;

suprimido

Or. en

Enmienda 204
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Pide ampliar el ámbito de 
aplicación del Código de Conducta 
mediante la inclusión de regímenes 
preferenciales en materia de impuestos 
sobre la renta de las personas físicas o 
sobre el capital, o regímenes fiscales sobre 
la renta de las personas físicas y sobre el 
patrimonio, que podrían comportar 
distorsiones significativas del mercado 
único;

17. Pide ampliar el ámbito de 
aplicación del Código de Conducta 
mediante la inclusión de regímenes 
agresivos en materia de impuestos sobre la 
renta de las personas físicas o sobre el 
capital, o regímenes fiscales sobre la renta 
de las personas físicas y sobre el 
patrimonio, que podrían comportar 
distorsiones significativas del mercado 
único, como los regímenes de expatriados 
y de inversión para particulares con 
patrimonios netos elevados y el trato 
preferente de los pensionistas y los 
«nómadas digitales»; señala que dicha 
ampliación debe también incluir 
características agresivas como los tipos 
bajos y las bases imponibles pequeñas 
para las ganancias de capital, las 
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herencias y las donaciones, entre otros; 

Or. en

Enmienda 205
Aurore Lalucq, Paul Tang, Pedro Marques, Niels Fuglsang, Jonás Fernández, Marek 
Belka

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Pide ampliar el ámbito de 
aplicación del Código de Conducta 
mediante la inclusión de regímenes 
preferenciales en materia de impuestos 
sobre la renta de las personas físicas o 
sobre el capital, o regímenes fiscales sobre 
la renta de las personas físicas y sobre el 
patrimonio, que podrían comportar 
distorsiones significativas del mercado 
único;

17. Pide ampliar el ámbito de 
aplicación del Código de Conducta 
mediante la inclusión de regímenes 
preferenciales en materia de impuestos 
sobre la renta de las personas físicas o 
sobre el capital, o regímenes fiscales sobre 
la renta de las personas físicas y sobre el 
patrimonio, que podrían comportar 
distorsiones significativas del mercado 
único, de modo que el ámbito de 
aplicación del Código de Conducta 
incluya regímenes cuyo objetivo consista 
en atraer patrimonios netos elevados y 
elevados niveles de renta no generados en 
el Estado miembro que propone el 
régimen tributario;

Or. en

Enmienda 206
Herbert Dorfmann

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Pide ampliar el ámbito de 
aplicación del Código de Conducta 
mediante la inclusión de regímenes 
preferenciales en materia de impuestos 
sobre la renta de las personas físicas o 

17. Apoya la intención de la Comisión, 
conforme a lo descrito en su 
Comunicación, de 15 de julio de 2020, de 
ampliar el ámbito de aplicación del código 
para que abarque otros tipos de regímenes 
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sobre el capital, o regímenes fiscales sobre 
la renta de las personas físicas y sobre el 
patrimonio, que podrían comportar 
distorsiones significativas del mercado 
único;

y aspectos generales de los sistemas 
nacionales del impuesto sobre sociedades, 
así como los impuestos pertinentes y los 
programas o medidas especiales dirigidos 
a la ciudadanía para atraer a expatriados 
o particulares con grandes patrimonios;

Or. en

Enmienda 207
Nicola Beer

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Pide ampliar el ámbito de 
aplicación del Código de Conducta 
mediante la inclusión de regímenes 
preferenciales en materia de impuestos 
sobre la renta de las personas físicas o 
sobre el capital, o regímenes fiscales sobre 
la renta de las personas físicas y sobre el 
patrimonio, que podrían comportar 
distorsiones significativas del mercado 
único;

17. Pide nuevas pruebas basadas en 
conocimientos jurídicos especializados, 
estudios y encuestas, por ejemplo, por 
parte de los servicios jurídicos del 
Parlamento Europeo, la Comisión y el 
Consejo, para evaluar cómo y en qué 
medida puede el Código de Conducta 
ampliar el ámbito de su investigación y 
evaluación a fin de evitar las distorsiones 
del mercado único provocadas por las 
prácticas fiscales perjudiciales;

Or. en

Enmienda 208
Eugen Jurzyca

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Pide ampliar el ámbito de 
aplicación del Código de Conducta 
mediante la inclusión de regímenes 
preferenciales en materia de impuestos 
sobre la renta de las personas físicas o 
sobre el capital, o regímenes fiscales sobre 

17. Recomienda ampliar el ámbito de 
aplicación del Código de Conducta 
mediante la inclusión de regímenes 
preferenciales en materia de impuestos 
sobre la renta de las personas físicas o 
sobre el capital, o regímenes fiscales sobre 
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la renta de las personas físicas y sobre el 
patrimonio, que podrían comportar 
distorsiones significativas del mercado 
único;

la renta de las personas físicas y sobre el 
patrimonio, que podrían comportar 
distorsiones significativas del mercado 
único;

Or. en

Enmienda 209
José Gusmão, Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Pide ampliar el ámbito de 
aplicación del Código de Conducta 
mediante la inclusión de regímenes 
preferenciales en materia de impuestos 
sobre la renta de las personas físicas o 
sobre el capital, o regímenes fiscales sobre 
la renta de las personas físicas y sobre el 
patrimonio, que podrían comportar 
distorsiones significativas del mercado 
único;

17. Pide ampliar el ámbito de 
aplicación del Código de Conducta 
mediante la inclusión de regímenes 
preferenciales en materia de impuestos 
sobre la renta de las personas físicas o 
sobre el capital, o regímenes fiscales sobre 
la renta de las personas físicas y sobre el 
patrimonio, que podrían comportar la 
pérdida de ingresos del sector público;

Or. en

Enmienda 210
Aurore Lalucq, Paul Tang, Pedro Marques, Niels Fuglsang, Jonás Fernández

Propuesta de Resolución
Apartado 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 bis. Invita a la Comisión y a los 
Estados miembros a considerar un marco 
relativo a los mecanismos fiscales 
agresivos y los tipos bajos que sustituiría 
al actual Código de Conducta:
A. Sin perjuicio de las competencias 
respectivas de los Estados miembros y de 
la Comunidad, este marco se refiere a las 
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medidas que influyen o pueden influir de 
manera significativa en la radicación de 
la actividad empresarial dentro de la 
Comunidad y a la relocalización de 
patrimonios netos elevados o elevados 
niveles de renta (regímenes de tributación 
individual).
El concepto de actividad empresarial 
incluye todas las actividades desarrolladas 
dentro de un grupo de empresas.
Las medidas fiscales a que se refiere el 
marco son disposiciones legislativas o 
reglamentarias y prácticas 
administrativas.
B. Dentro del ámbito de aplicación 
especificado en la letra A, deben 
considerarse potencialmente perniciosas 
y, por consiguiente, afectadas por el 
presente marco (criterio de entrada) las 
medidas fiscales que impliquen un nivel 
impositivo efectivo considerablemente 
inferior, incluido el tipo cero, al aplicado 
habitualmente en el Estado miembro de 
que se trate o un nivel por debajo de 
cualquier nivel impositivo efectivo 
mínimo convenido en el Marco Inclusivo 
sobre BEPS o en el foro internacional en 
el que la Unión esté representada.
Dicho nivel impositivo puede derivarse del 
tipo impositivo nominal, o de la base 
imponible o de cualquier otro factor 
pertinente que determine el tipo de 
imposición efectivo.
En la evaluación del carácter pernicioso 
de dichas medidas, se tendrá en cuenta, 
entre otros aspectos:
1) si las ventajas se otorgan solo a no 
residentes, o solo con respecto a las 
operaciones realizadas con no residentes; 
o
2) si las ventajas están totalmente aisladas 
de la economía nacional, de manera que 
no afectan a la base fiscal nacional; o
3) si las ventajas se otorgan aun cuando 
no exista ninguna actividad económica 
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real ni presencia económica sustancial 
dentro del Estado miembro que ofrezca 
dichas ventajas fiscales, tal y como define 
la Comisión Europea y sobre la base de 
un requisito de sustancia proporcionado 
que evolucione progresivamente a medida 
que aumenten los ingresos declarados 
dentro del Estado miembro de que se 
trate. Deberá prestarse una atención 
especial a los regímenes de propiedad 
intelectual en este sentido;
4) si las normas para determinar los 
beneficios derivados de las actividades 
internas de los grupos de empresas 
multinacionales no se ajustan a los 
principios internacionalmente 
reconocidos, concretamente a las normas 
acordadas por la OCDE; o
5) si las medidas fiscales carecen de 
transparencia y, en particular, si las 
disposiciones legales se aplican a nivel 
administrativo con menos rigor y sin 
transparencia.
C. Dentro del ámbito de aplicación 
especificado en la letra A, deben 
considerarse potencialmente perniciosos 
y, por consiguiente, afectados por el 
presente marco los regímenes fiscales 
personales preferenciales que comporten 
un nivel impositivo efectivo 
considerablemente inferior, incluido el 
tipo cero, al aplicado habitualmente en el 
Estado miembro de que se trate. De forma 
similar, pueden estar cubiertos por el 
ámbito de aplicación de este marco y ser 
sometidos a evaluación los regímenes 
fiscales generales sobre la renta de las 
personas físicas y sobre el patrimonio que 
puedan comportar distorsiones 
significativas del mercado único.
Mantenimiento del statu quo y 
desmantelamiento
Statu quo
D. Los Estados miembros se comprometen 
a no establecer nuevas medidas fiscales 
perniciosas en el sentido de este marco. 
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En consecuencia, respetarán los 
principios subyacentes del marco en la 
elaboración de su política futura y 
tendrán debidamente en cuenta la 
evaluación a que se refieren las letras E a 
I siguientes, en la valoración que hagan 
del posible carácter pernicioso de 
cualquier nueva medida fiscal.
Desmantelamiento
E. Los Estados miembros se comprometen 
a revisar las disposiciones y las prácticas 
vigentes en sus respectivos países en 
función de los principios subyacentes del 
marco y de la evaluación descrita en las 
letras E a I siguientes. En caso necesario, 
los Estados miembros modificarán dichas 
disposiciones y prácticas con objeto de 
eliminar cualquier medida perniciosa lo 
antes posible, teniendo en cuenta las 
deliberaciones del Consejo y la Comisión 
tras el procedimiento de evaluación.
Proceso de evaluación
Comunicación de la información 
pertinente
F. De conformidad con los principios de 
transparencia y apertura, los Estados 
miembros se informarán recíprocamente, 
e informarán a la Comisión, de las 
medidas fiscales vigentes o que se 
propongan adoptar, que pudieran entrar 
en el ámbito de aplicación del marco. En 
particular, todo Estado miembro deberá 
facilitar al Estado miembro que lo solicite 
la información relativa a cualquier 
medida fiscal que pudiera entrar en el 
ámbito de aplicación del marco. Cuando 
las medidas fiscales previstas tengan que 
ser votadas por el Parlamento, la citada 
información solo podrá facilitarse una vez 
que se haya comunicado al Parlamento. 
Los regímenes que hayan de ser 
evaluados en el ámbito del marco deben 
comunicarse, con carácter informativo, al 
Parlamento Europeo.
Evaluación de las medidas perniciosas
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G. Todo Estado miembro podrá solicitar 
que se le dé la oportunidad de debatir y 
opinar sobre las medidas fiscales de otro 
Estado miembro que pudieran entrar en 
el ámbito de aplicación del marco. Esta 
evaluación permitirá determinar si las 
medidas fiscales en estudio son o no 
medidas perniciosas, en función de las 
consecuencias que puedan tener para la 
Comunidad. En dicha evaluación deberán 
tenerse en cuenta todos los factores 
expresados en las letras B y C.
H. El Consejo destaca asimismo la 
necesidad de ponderar cuidadosamente, al 
evaluar las medidas fiscales, las 
consecuencias que puedan tener para 
otros Estados miembros, a la luz, entre 
otras cosas, de la imposición efectiva de 
las actividades de que se trate en toda la 
Comunidad.
Cuando esas medidas fiscales se utilicen 
para impulsar el desarrollo económico de 
determinadas regiones, se analizará hasta 
qué punto son proporcionadas y 
adecuadas a los objetivos buscados. En el 
marco de dicha evaluación, se prestará 
especial atención a las características y a 
las dificultades particulares de las 
regiones ultraperiféricas y de las islas de 
poca superficie, sin perjuicio de la 
integridad y coherencia del ordenamiento 
jurídico comunitario, en especial en lo 
que respecta al mercado interior y a las 
políticas comunes. Esta evaluación 
tendría en cuenta los requisitos 
progresivos mínimos en materia de 
presencia económica sustancial, tal y 
como define la letra B.
Procedimiento
I. El Consejo y la Comisión crearán 
conjuntamente un grupo para evaluar las 
medidas fiscales que pueden entrar en el 
ámbito de aplicación de este marco y para 
supervisar el suministro de información 
acerca de dichas medidas. El Consejo pide 
a los Estados miembros y a la Comisión 
que designen un representante de alto 
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nivel y un suplente que les representen en 
el Grupo, que estará presidido por el 
representante de un Estado miembro. El 
grupo, que se reunirá periódicamente, 
seleccionará y examinará las medidas 
fiscales de conformidad con las 
disposiciones establecidas en las letras E 
a G. El Grupo elaborará informes 
periódicos sobre las medidas evaluadas. 
Estos informes se remitirán al Consejo 
para su deliberación y, si este lo juzga 
oportuno, serán publicados. Los 
documentos deben transmitirse al 
Parlamento previa solicitud y publicarse 
una vez haya terminado el proceso de 
evaluación.
Ejecución
J. Los Estados miembros estarán 
facultados para aplicar contramedidas 
que reduzcan los incentivos a la elusión 
fiscal en caso de que un Estado miembro 
se niegue a desmantelar un régimen que 
haya sido considerado pernicioso en el 
contexto de este marco en un plazo de dos 
años, y, en particular, podrán aplicar las 
siguientes medidas:
a) no deducibilidad de los costes;
b) medidas de retención fiscal en origen;
c) limitación de la exención de las 
participaciones;
d) requisitos especiales de documentación, 
en particular en lo que respecta a los 
precios de transferencia. Ámbito 
geográfico
K. El Consejo considera muy conveniente 
que los principios destinados a eliminar 
las medidas fiscales perniciosas se 
adopten en un marco geográfico lo más 
amplio posible. Con tal fin, los Estados 
miembros se comprometen a promover su 
adopción en los terceros países; asimismo, 
se comprometen a promoverla en los 
territorios a los que no se aplica el 
Tratado.
En este contexto, el Consejo y la 
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Comisión deben basarse en criterios sobre 
transparencia fiscal, equidad tributaria y 
aplicación de medidas que combatan la 
erosión de la base imponible y el traslado 
de beneficios para crear una lista de la 
Unión de países y territorios no 
cooperantes. Los criterios relativos a la 
equidad tributaria deben basarse en los 
factores expresados en las letras B y C de 
este marco.
L. Los Estados miembros que tienen 
territorios dependientes o asociados, o que 
tienen responsabilidades especiales o 
prerrogativas fiscales en otros territorios 
se comprometen, en el marco de sus 
disposiciones constitucionales, a velar por 
la aplicación de dichos principios en esos 
territorios. En este contexto, dichos 
Estados miembros darán parte de la 
situación, mediante informes, al grupo a 
que se refiere la letra H, el cual valorará 
dichos informes en el marco del 
procedimiento de evaluación 
anteriormente descrito.
Seguimiento y revisión
M. Con el fin de garantizar una 
aplicación equilibrada y efectiva del 
marco, el Consejo pide a la Comisión que 
le presente un informe anual sobre dicha 
aplicación y sobre la de las ayudas de 
Estado de tipo fiscal. El informe debe 
hacerse público. El Consejo y los Estados 
miembros revisarán el contenido del 
marco a los dos años de su adopción.

Or. en

Enmienda 211
José Gusmão, Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Apartado 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda
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17 bis. Invita a la Comisión y a los 
Estados miembros a considerar un marco 
relativo a los mecanismos fiscales 
agresivos y los tipos bajos en las 
siguientes líneas y que sustituiría al 
actual Código de Conducta:
A. Sin perjuicio de las competencias 
respectivas de los Estados miembros y de 
la Comunidad, este marco se refiere a las 
medidas que influyen o pueden influir de 
manera significativa en la radicación de 
la actividad empresarial dentro de la 
Comunidad y a la relocalización de 
patrimonios netos elevados o elevados 
niveles de renta (regímenes de tributación 
individual).
El concepto de actividad empresarial 
incluye todas las actividades desarrolladas 
dentro de un grupo de empresas.
Las medidas fiscales a que se refiere el 
marco son disposiciones legislativas o 
reglamentarias y prácticas 
administrativas.
B. Dentro del ámbito de aplicación 
especificado en la letra A, deben 
considerarse potencialmente perniciosas 
y, por consiguiente, afectadas por el 
presente marco (criterio de entrada) las 
medidas fiscales que impliquen un nivel 
impositivo efectivo considerablemente 
inferior, incluido el tipo cero, al aplicado 
habitualmente en el Estado miembro de 
que se trate o un nivel por debajo de 
cualquier nivel impositivo efectivo 
mínimo convenido en el Marco Inclusivo 
sobre BEPS o en el foro internacional en 
el que la Unión esté representada.
Dicho nivel impositivo puede derivarse del 
tipo impositivo nominal, o de la base 
imponible o de cualquier otro factor 
pertinente que determine el tipo de 
imposición efectivo.
En la evaluación del carácter pernicioso 
de dichas medidas, se tendrá en cuenta, 
entre otros aspectos:
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1) si las ventajas se otorgan solo a no 
residentes, o solo con respecto a las 
operaciones realizadas con no residentes; 
o
2) si las ventajas están totalmente aisladas 
de la economía nacional, de manera que 
no afectan a la base fiscal nacional; o
3) si las ventajas se otorgan aun cuando 
no exista ninguna actividad económica 
real ni presencia económica sustancial 
dentro del Estado miembro que ofrezca 
dichas ventajas fiscales, tal y como define 
la Comisión Europea y sobre la base de 
un requisito de sustancia proporcionado 
que evolucione progresivamente a medida 
que aumenten los ingresos declarados 
dentro del Estado miembro de que se 
trate. Deberá prestarse una atención 
especial a los regímenes de propiedad 
intelectual en este sentido;
4) si las normas para determinar los 
beneficios derivados de las actividades 
internas de los grupos de empresas 
multinacionales no se ajustan a los 
principios internacionalmente 
reconocidos, concretamente a las normas 
acordadas por la OCDE; o
5) si las medidas fiscales carecen de 
transparencia y, en particular, si las 
disposiciones legales se aplican a nivel 
administrativo con menos rigor y sin 
transparencia.
C. Dentro del ámbito de aplicación 
especificado en la letra A, deben 
considerarse potencialmente perniciosos 
y, por consiguiente, afectados por el 
presente marco los regímenes fiscales 
personales preferenciales que comporten 
un nivel impositivo efectivo 
considerablemente inferior, incluido el 
tipo cero, al aplicado habitualmente en el 
Estado miembro de que se trate. De forma 
similar, pueden estar cubiertos por el 
ámbito de aplicación de este marco y ser 
sometidos a evaluación los regímenes 
fiscales generales sobre la renta de las 
personas físicas y sobre el patrimonio que 
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puedan comportar distorsiones 
significativas del mercado único.
Mantenimiento del statu quo y 
desmantelamiento
Statu quo
D. Los Estados miembros se comprometen 
a no establecer nuevas medidas fiscales 
perniciosas en el sentido de este marco. 
En consecuencia, respetarán los 
principios subyacentes del marco en la 
elaboración de su política futura y 
tendrán debidamente en cuenta la 
evaluación a que se refieren las letras E a 
I siguientes, en la valoración que hagan 
del posible carácter pernicioso de 
cualquier nueva medida fiscal.
Desmantelamiento
E. Los Estados miembros se comprometen 
a revisar las disposiciones y las prácticas 
vigentes en sus respectivos países en 
función de los principios subyacentes del 
marco y de la evaluación descrita en las 
letras E a I siguientes. En caso necesario, 
los Estados miembros modificarán dichas 
disposiciones y prácticas con objeto de 
eliminar cualquier medida perniciosa lo 
antes posible, teniendo en cuenta las 
deliberaciones del Consejo y la Comisión 
tras el procedimiento de evaluación.
Proceso de evaluación
Comunicación de la información 
pertinente
F. De conformidad con los principios de 
transparencia y apertura, los Estados 
miembros se informarán recíprocamente, 
e informarán a la Comisión, de las 
medidas fiscales vigentes o que se 
propongan adoptar, que pudieran entrar 
en el ámbito de aplicación del marco. En 
particular, todo Estado miembro deberá 
facilitar al Estado miembro que lo solicite 
la información relativa a cualquier 
medida fiscal que pudiera entrar en el 
ámbito de aplicación del marco. Cuando 
las medidas fiscales previstas tengan que 
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ser votadas por el Parlamento, la citada 
información solo podrá facilitarse una vez 
que se haya comunicado al Parlamento. 
Los regímenes que hayan de ser 
evaluados en el ámbito del marco deben 
comunicarse, con carácter informativo, al 
Parlamento Europeo.
Evaluación de las medidas perniciosas
G. Todo Estado miembro podrá solicitar 
que se le dé la oportunidad de debatir y 
opinar sobre las medidas fiscales de otro 
Estado miembro que pudieran entrar en 
el ámbito de aplicación del marco. Esta 
evaluación permitirá determinar si las 
medidas fiscales en estudio son o no 
medidas perniciosas, en función de las 
consecuencias que puedan tener para la 
Comunidad. En dicha evaluación deberán 
tenerse en cuenta todos los factores 
expresados en las letras B y C.
H. El Consejo destaca asimismo la 
necesidad de ponderar cuidadosamente, al 
evaluar las medidas fiscales, las 
consecuencias que puedan tener para 
otros Estados miembros, a la luz, entre 
otras cosas, de la imposición efectiva de 
las actividades de que se trate en toda la 
Comunidad.
Cuando esas medidas fiscales se utilicen 
para impulsar el desarrollo económico de 
determinadas regiones, se analizará hasta 
qué punto son proporcionadas y 
adecuadas a los objetivos buscados. En el 
marco de dicha evaluación, se prestará 
especial atención a las características y a 
las dificultades particulares de las 
regiones ultraperiféricas y de las islas de 
poca superficie, sin perjuicio de la 
integridad y coherencia del ordenamiento 
jurídico comunitario, en especial en lo 
que respecta al mercado interior y a las 
políticas comunes. Esta evaluación 
tendría en cuenta los requisitos 
progresivos mínimos en materia de 
presencia económica sustancial, tal y 
como define la letra B.



AM\1232526ES.docx 135/149 PE693.613v01-00

ES

Procedimiento
I. El Consejo y la Comisión crearán 
conjuntamente un grupo para evaluar las 
medidas fiscales que pueden entrar en el 
ámbito de aplicación de este marco y para 
supervisar el suministro de información 
acerca de dichas medidas. El Consejo pide 
a los Estados miembros y a la Comisión 
que designen un representante de alto 
nivel y un suplente que les representen en 
el Grupo, que estará presidido por el 
representante de un Estado miembro. El 
grupo, que se reunirá periódicamente, 
seleccionará y examinará las medidas 
fiscales de conformidad con las 
disposiciones establecidas en las letras E 
a G. El Grupo elaborará informes 
periódicos sobre las medidas evaluadas. 
Estos informes se remitirán al Consejo 
para su deliberación y, si este lo juzga 
oportuno, serán publicados. Los 
documentos deben transmitirse al 
Parlamento previa solicitud y publicarse 
una vez haya terminado el proceso de 
evaluación.
Ejecución
J. Los Estados miembros estarán 
facultados para aplicar contramedidas 
que reduzcan los incentivos a la elusión 
fiscal en caso de que un Estado miembro 
se niegue a desmantelar un régimen que 
haya sido considerado pernicioso en el 
contexto de este marco en un plazo de dos 
años, y, en particular, podrán aplicar las 
siguientes medidas:
a) no deducibilidad de los costes;
b) medidas de retención fiscal en origen;
c) limitación de la exención de las 
participaciones;
d) requisitos especiales de documentación, 
en particular en lo que respecta a los 
precios de transferencia;
Ámbito geográfico
K. El Consejo considera muy conveniente 
que los principios destinados a eliminar 
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las medidas fiscales perniciosas se 
adopten en un marco geográfico lo más 
amplio posible. Con tal fin, los Estados 
miembros se comprometen a promover su 
adopción en los terceros países; asimismo, 
se comprometen a promoverla en los 
territorios a los que no se aplica el 
Tratado.
En este contexto, el Consejo y la 
Comisión deben basarse en criterios sobre 
transparencia fiscal, equidad tributaria y 
aplicación de medidas que combatan la 
erosión de la base imponible y el traslado 
de beneficios para crear una lista de la 
Unión de países y territorios no 
cooperantes. Los criterios relativos a la 
equidad tributaria deben basarse en los 
factores expresados en las letras B y C de 
este marco.
L. Los Estados miembros que tienen 
territorios dependientes o asociados, o que 
tienen responsabilidades especiales o 
prerrogativas fiscales en otros territorios 
se comprometen, en el marco de sus 
disposiciones constitucionales, a velar por 
la aplicación de dichos principios en esos 
territorios. En este contexto, dichos 
Estados miembros darán parte de la 
situación, mediante informes, al grupo a 
que se refiere la letra H, el cual valorará 
dichos informes en el marco del 
procedimiento de evaluación 
anteriormente descrito.
Seguimiento y revisión
M. Con el fin de garantizar una 
aplicación equilibrada y efectiva del 
marco, el Consejo pide a la Comisión que 
le presente un informe anual sobre dicha 
aplicación y sobre la de las ayudas de 
Estado de tipo fiscal. El informe debe 
hacerse público. El Consejo y los Estados 
miembros revisarán el contenido del 
marco a los dos años de su adopción.

Or. en
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Enmienda 212
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 bis. Entiende que el Código de 
Conducta está trabajando en un nuevo 
enfoque de tres etapas para evaluar el 
efecto perjudicial de las características 
generales de los sistemas fiscales, 
teniendo en cuenta: 1) si la característica 
comporta una doble no imposición o 
doble desgravación fiscal; 2) en caso 
afirmativo, si la característica tiene un 
efecto sobre el lugar de residencia o el 
lugar de la actividad económica y 3) si 
existe un efecto causal entre la etapa 1 y 
la etapa 2; acoge favorablemente el 
trabajo del Grupo «Código de Conducta» 
a este respecto, pero insta al Grupo a que 
aspire a una revisión completa del Código 
de Conducta, tal como se indica en el 
presente informe;

Or. en

Enmienda 213
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 17 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 ter. Invita a la Comisión y a los 
Estados miembros a considerar un marco 
relativo a los mecanismos fiscales 
agresivos y los tipos bajos en las 
siguientes líneas y que sustituiría al 
actual Código de Conducta:
A. Sin perjuicio de las competencias 
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respectivas de los Estados miembros y de 
la Comunidad, este marco se refiere a las 
medidas que influyen o pueden influir de 
manera significativa en la radicación de 
la actividad empresarial dentro de la 
Comunidad y a la relocalización de la 
renta, el capital y el patrimonio de las 
personas físicas (regímenes de tributación 
individual).
El concepto de actividad empresarial 
incluye todas las actividades desarrolladas 
dentro de un grupo de empresas.
Las medidas fiscales a que se refiere el 
marco son disposiciones legislativas o 
reglamentarias y prácticas 
administrativas.
B. Dentro del ámbito de aplicación 
especificado en la letra A, deben 
considerarse potencialmente perniciosas 
y, por consiguiente, afectadas por el 
presente marco (criterio de entrada) las 
medidas fiscales que impliquen un nivel 
impositivo efectivo considerablemente 
inferior, incluido el tipo cero, al aplicado 
habitualmente en el Estado miembro de 
que se trate o un nivel por debajo de 
cualquier nivel impositivo efectivo 
mínimo convenido en el Marco Inclusivo 
sobre BEPS o en el foro internacional en 
el que la Unión esté representada.
Dicho nivel impositivo puede derivarse del 
tipo impositivo nominal, o de la base 
imponible o de cualquier otro factor 
pertinente que determine el tipo de 
imposición efectivo.
En la evaluación del carácter pernicioso 
de dichas medidas, se tendrá en cuenta, 
entre otros aspectos:
1) si las ventajas se otorgan solo a no 
residentes, o solo con respecto a las 
operaciones realizadas con no residentes, 
o 2) si las ventajas están totalmente 
aisladas de la economía nacional, de 
manera que no afectan a la base fiscal 
nacional; o
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3) si las ventajas se otorgan aun cuando 
no exista ninguna actividad económica 
real ni presencia económica sustancial 
dentro del Estado miembro que ofrezca 
dichas ventajas fiscales, tal y como define 
la Comisión Europea y sobre la base de 
un requisito de sustancia proporcionado 
que evolucione progresivamente a medida 
que aumenten los ingresos declarados 
dentro del Estado miembro de que se 
trate. Deberá prestarse una atención 
especial a los regímenes de propiedad 
intelectual en este sentido;
4) si las normas para determinar los 
beneficios derivados de las actividades 
internas de los grupos de empresas 
multinacionales no se ajustan a los 
principios internacionalmente 
reconocidos, concretamente a las normas 
acordadas por la OCDE; o
5) si las medidas fiscales carecen de 
transparencia y, en particular, si las 
disposiciones legales se aplican a nivel 
administrativo con menos rigor y sin 
transparencia.
C. Dentro del ámbito de aplicación 
especificado en la letra A, deben 
considerarse potencialmente perniciosos 
y, por consiguiente, afectados por el 
presente marco los regímenes fiscales 
preferenciales sobre la renta, el capital y 
el patrimonio de las personas físicas que 
comporten un nivel impositivo efectivo 
considerablemente inferior, incluido el 
tipo cero, al aplicado habitualmente en el 
Estado miembro de que se trate. De forma 
similar, pueden estar cubiertos por el 
ámbito de aplicación de este marco y ser 
sometidos a evaluación los regímenes 
generales del impuesto sobre la renta y 
sobre el patrimonio que puedan 
comportar distorsiones significativas del 
mercado único
Mantenimiento del statu quo y 
desmantelamiento
Statu quo
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D. Los Estados miembros se comprometen 
a no establecer nuevas medidas fiscales 
perniciosas en el sentido de este marco. 
En consecuencia, respetarán los 
principios subyacentes del marco en la 
elaboración de su política futura y 
tendrán debidamente en cuenta la 
evaluación a que se refieren las letras E a 
I siguientes, en la valoración que hagan 
del posible carácter pernicioso de 
cualquier nueva medida fiscal.
Desmantelamiento
E. Los Estados miembros se comprometen 
a revisar las disposiciones y las prácticas 
vigentes en sus respectivos países en 
función de los principios subyacentes del 
marco y de la evaluación descrita en las 
letras E a I siguientes. En caso necesario, 
los Estados miembros modificarán dichas 
disposiciones y prácticas con objeto de 
eliminar cualquier medida perniciosa lo 
antes posible, teniendo en cuenta las 
deliberaciones del Consejo y la Comisión 
tras el procedimiento de evaluación.
Proceso de evaluación
Comunicación de la información 
pertinente
F. De conformidad con los principios de 
transparencia y apertura, los Estados 
miembros se informarán recíprocamente, 
e informarán a la Comisión, de las 
medidas fiscales vigentes o que se 
propongan adoptar, que pudieran entrar 
en el ámbito de aplicación del marco. En 
particular, todo Estado miembro deberá 
facilitar al Estado miembro que lo solicite 
la información relativa a cualquier 
medida fiscal que pudiera entrar en el 
ámbito de aplicación del marco. Cuando 
las medidas fiscales previstas tengan que 
ser votadas por el Parlamento, la citada 
información sólo podrá facilitarse una vez 
que se haya comunicado al Parlamento. 
Los regímenes que hayan de ser 
evaluados en el ámbito del marco deben 
comunicarse, con carácter informativo, al 
Parlamento Europeo. Evaluación de las 
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medidas perniciosas
G. Todo Estado miembro podrá solicitar 
que se le dé la oportunidad de debatir y 
opinar sobre las medidas fiscales de otro 
Estado miembro que pudieran entrar en 
el ámbito de aplicación del marco. Esta 
evaluación permitirá determinar si las 
medidas fiscales en estudio son o no 
medidas perniciosas, en función de las 
consecuencias que puedan tener para la 
Comunidad. En dicha evaluación deberán 
tenerse en cuenta todos los factores 
expresados en las letras B y C.
H. El Consejo destaca asimismo la 
necesidad de ponderar cuidadosamente, al 
evaluar las medidas fiscales, las 
consecuencias que puedan tener para 
otros Estados miembros, a la luz, entre 
otras cosas, de la imposición efectiva de 
las actividades de que se trate en toda la 
Comunidad.
Cuando esas medidas fiscales se utilicen 
para impulsar el desarrollo económico de 
determinadas regiones, se analizará hasta 
qué punto son proporcionadas y 
adecuadas a los objetivos buscados. En el 
marco de dicha evaluación, se prestará 
especial atención a las características y a 
las dificultades particulares de las 
regiones ultraperiféricas y de las islas de 
poca superficie, sin perjuicio de la 
integridad y coherencia del ordenamiento 
jurídico comunitario, en especial en lo 
que respecta al mercado interior y a las 
políticas comunes. Esta evaluación 
tendría en cuenta los requisitos 
progresivos mínimos en materia de 
presencia económica sustancial, tal y 
como define la letra B.
Procedimiento
I. El Consejo y la Comisión crearán 
conjuntamente un grupo para evaluar las 
medidas fiscales que pueden entrar en el 
ámbito de aplicación de este marco y para 
supervisar el suministro de información 
acerca de dichas medidas. El Consejo pide 
a los Estados miembros y a la Comisión 
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que designen un representante de alto 
nivel y un suplente que les representen en 
el grupo, que estará presidido por el 
representante de un Estado miembro. El 
grupo, que se reunirá periódicamente, 
seleccionará y examinará las medidas 
fiscales de conformidad con las 
disposiciones establecidas en las letras E 
a G. El Grupo elaborará informes 
periódicos sobre las medidas evaluadas. 
Estos informes se remitirán al Consejo 
para su deliberación y, si este lo juzga 
oportuno, serán publicados. Los 
documentos deben transmitirse al 
Parlamento previa solicitud y publicarse 
una vez haya terminado el proceso de 
evaluación.
Ejecución
J. Los Estados miembros estarán 
facultados para aplicar contramedidas 
que reduzcan los incentivos a la elusión 
fiscal en caso de que un Estado miembro 
se niegue a desmantelar un régimen que 
haya sido considerado pernicioso en el 
contexto de este marco en un plazo de dos 
años, y, en particular, podrán aplicar las 
siguientes medidas: a) no deducibilidad de 
los costes; b) medidas de retención fiscal 
en origen; c) limitación de la exención de 
las participaciones; d) requisitos 
especiales de documentación, en 
particular en lo que respecta a los precios 
de transferencia;
Ámbito geográfico
K. El Consejo considera muy conveniente 
que los principios destinados a eliminar 
las medidas fiscales perniciosas se 
adopten en un marco geográfico lo más 
amplio posible. Con tal fin, los Estados 
miembros se comprometen a promover su 
adopción en los terceros países; asimismo, 
se comprometen a promoverla en los 
territorios a los que no se aplica el 
Tratado. En este contexto, el Consejo y la 
Comisión deben basarse en criterios sobre 
transparencia fiscal, equidad tributaria y 
aplicación de medidas que combatan la 
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erosión de la base imponible y el traslado 
de beneficios para crear una lista de la 
Unión de países y territorios no 
cooperantes. Los criterios relativos a la 
equidad tributaria deben basarse en los 
factores expresados en las letras B y C de 
este marco.
L. Los Estados miembros que tienen 
territorios dependientes o asociados, o que 
tienen responsabilidades especiales o 
prerrogativas fiscales en otros territorios 
se comprometen, en el marco de sus 
disposiciones constitucionales, a velar por 
la aplicación de dichos principios en esos 
territorios. En este contexto, dichos 
Estados miembros darán parte de la 
situación, mediante informes, al grupo a 
que se refiere la letra H, el cual valorará 
dichos informes en el marco del 
procedimiento de evaluación 
anteriormente descrito.
Seguimiento y revisión
M. Con el fin de garantizar una 
aplicación equilibrada y efectiva del 
marco, el Consejo pide a la Comisión que 
le presente un informe anual sobre dicha 
aplicación y sobre la de las ayudas de 
Estado de tipo fiscal. El informe debe 
hacerse público. El Consejo y los Estados 
miembros revisarán el contenido del 
marco a los dos años de su adopción.

Or. en

Enmienda 214
José Gusmão, Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Exige que el Grupo «Código de 
Conducta» comparezca al menos una vez 
al año ante el Parlamento;

18. Pide al Grupo «Código de 
Conducta» que invite a los diputados al 
Parlamento a convertirse en observadores 
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permanentes en los debates del Grupo, 
con posibilidad de intervención en las 
reuniones y estatuto consultivo con 
respecto a los documentos y procesos; 
destaca que el Parlamento debe tener el 
poder de codecisión en relación con la 
gobernanza y los criterios del proceso de 
elaboración de listas negras y que debe 
formalizarse su papel en relación con el 
Grupo «Código de Conducta»; pide al 
Grupo «Código de Conducta» que emita 
sus reuniones en transmisión pública en 
directo; opina que, cuando algunas partes 
de las reuniones puedan requerir 
confidencialidad, los miembros podrían 
solicitar que se celebren a puerta cerrada 
partes concretas de la reunión, caso por 
caso y siempre que los miembros tomen 
esta decisión por mayoría en cada caso;

Or. en

Enmienda 215
Aurore Lalucq, Paul Tang, Pedro Marques, Niels Fuglsang, Marek Belka

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Exige que el Grupo «Código de 
Conducta» comparezca al menos una vez 
al año ante el Parlamento;

18. Exige que el órgano encargado de 
la ejecución de las políticas de la Unión 
contra las prácticas fiscales perjudiciales, 
que actualmente es el Grupo «Código de 
Conducta», comparezca al menos una vez 
al año ante el Parlamento;

Or. en

Enmienda 216
Herbert Dorfmann

Propuesta de Resolución
Apartado 18
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Propuesta de Resolución Enmienda

18. Exige que el Grupo «Código de 
Conducta» comparezca al menos una vez 
al año ante el Parlamento;

18. Acoge favorablemente el 
intercambio de puntos de vista con 
Lyudmila Petkova, presidenta del Grupo 
«Código de Conducta», el 19 de abril de 
2021, e invita a la presidencia a continuar 
con esta práctica positiva;

Or. en

Enmienda 217
Markus Ferber

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Exige que el Grupo «Código de 
Conducta» comparezca al menos una vez 
al año ante el Parlamento;

18. Invita a la presidenta del Grupo 
«Código de Conducta» a que comparezca 
al menos una vez al año ante el Parlamento 
para poner al día al Parlamento sobre su 
plan de trabajo y sus progresos;

Or. en

Enmienda 218
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Exige que el Grupo «Código de 
Conducta» comparezca al menos una vez 
al año ante el Parlamento;

18. Exige que el Grupo «Código de 
Conducta» comparezca al menos dos veces 
al año ante el Parlamento para presentar 
su informe de situación bianual al 
Consejo;

Or. en
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Enmienda 219
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Exige que el Grupo «Código de 
Conducta» comparezca al menos una vez 
al año ante el Parlamento;

18. Exige que la presidenta del Grupo 
«Código de Conducta» comparezca en una 
audiencia pública al menos una vez al año 
ante el Parlamento;

Or. en

Enmienda 220
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Acoge con satisfacción la 
presentación de informes semestrales del 
Grupo «Código de Conducta» al Consejo; 
considera que debe crearse una herramienta 
en línea específica para evitar depender 
únicamente de las Conclusiones del 
Consejo para obtener información esencial 
acerca de la política fiscal en el ámbito de 
la Unión;

19. Acoge con satisfacción la 
presentación de informes semestrales del 
Grupo «Código de Conducta» al Consejo; 
considera que debe crearse una herramienta 
en línea específica para evitar depender 
únicamente de las Conclusiones del 
Consejo para obtener información esencial 
acerca de la política fiscal en el ámbito de 
la Unión; considera que la metodología 
para evaluar a los Estados miembros de la 
Unión debe darse a conocer 
íntegramente; invita al Grupo «Código de 
Conducta» a que publique 
sistemáticamente un resumen exhaustivo 
de sus evaluaciones de los Estados 
miembros de la Unión; pide que la 
información pública esté disponible en 
una plataforma de fácil utilización;

Or. en
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Enmienda 221
Nicola Beer

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Acoge con satisfacción la 
presentación de informes semestrales del 
Grupo «Código de Conducta» al Consejo; 
considera que debe crearse una herramienta 
en línea específica para evitar depender 
únicamente de las Conclusiones del 
Consejo para obtener información esencial 
acerca de la política fiscal en el ámbito de 
la Unión;

19. Acoge con satisfacción la 
presentación de informes semestrales del 
Grupo «Código de Conducta» al Consejo; 
considera que debe crearse una herramienta 
en línea específica para obtener 
información esencial acerca de la política 
fiscal en el ámbito de la Unión, a partir de 
las conclusiones de un grupo de expertos 
propuestos del ámbito de la sociedad civil, 
la Comisión y el Parlamento Europeo, 
responsable de la revisión de los criterios, 
la gobernanza y el ámbito de aplicación 
del Código de Conducta;

Or. en

Enmienda 222
Aurore Lalucq, Paul Tang, Pedro Marques, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, Marek 
Belka

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Acoge con satisfacción la 
presentación de informes semestrales del 
Grupo «Código de Conducta» al Consejo; 
considera que debe crearse una herramienta 
en línea específica para evitar depender 
únicamente de las Conclusiones del 
Consejo para obtener información esencial 
acerca de la política fiscal en el ámbito de 
la Unión;

19. Acoge con satisfacción la 
presentación de informes semestrales del 
Grupo «Código de Conducta» al Consejo; 
agradece los esfuerzos realizados para dar 
a conocer los documentos y el trabajo 
relacionados con el Grupo «Código de 
Conducta»; lamenta, sin embargo, la falta 
de accesibilidad de dicha información y 
considera que debe crearse una herramienta 
en línea específica para evitar depender 
únicamente de las Conclusiones del 
Consejo para obtener información esencial 
acerca de la política fiscal en el ámbito de 
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la Unión;

Or. en

Enmienda 223
José Gusmão, Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Acoge con satisfacción la 
presentación de informes semestrales del 
Grupo «Código de Conducta» al Consejo; 
considera que debe crearse una herramienta 
en línea específica para evitar depender 
únicamente de las Conclusiones del 
Consejo para obtener información esencial 
acerca de la política fiscal en el ámbito de 
la Unión;

19. Acoge con satisfacción la 
presentación de informes semestrales del 
Grupo «Código de Conducta» al Consejo, 
así como de cualquier otro documento 
considerado pertinente; considera que 
debe crearse una herramienta en línea 
específica, como por ejemplo un archivo 
de todos los documentos y actas, de una 
manera coherente y de fácil utilización, 
para evitar depender únicamente de las 
Conclusiones del Consejo para obtener 
información esencial acerca de la política 
fiscal en el ámbito de la Unión;

Or. en

Enmienda 224
José Gusmão, Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Apartado 19 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

19 bis. Celebra la publicación de la 
composición y los contactos del Grupo 
«Código de Conducta» a fin de mejorar la 
transparencia de su labor; pide al Grupo 
«Código de Conducta» que publique los 
asistentes, los temas de debate y las 
conclusiones adoptadas en sus reuniones; 
pide la transparencia plena de la 
metodología utilizada para evaluar los 
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regímenes de terceros países en el proceso 
de elaboración de la lista de la Unión; 
invita al Grupo «Código de Conducta» a 
publicar sistemáticamente un resumen 
exhaustivo de sus interacciones con 
terceros países, los temas debatidos y los 
compromisos contraídos por terceros 
países durante el proceso de evaluación; 
pide al Consejo y a la Comisión que 
publiquen sus notas preparatorias, sus 
evaluaciones técnicas y sus actas;

Or. en


