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Enmienda  37 

Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Escándalo «cum-ex»: delincuencia financiera y lagunas en el actual marco jurídico 

Propuesta de Resolución común 

Visto 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  – Visto el Reglamento (UE) 

n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, 

por el que se crea una Autoridad Europea 

de Supervisión (Autoridad Europea de 

Valores y Mercados), se modifica la 

Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la 

Decisión 2009/77/CE de la Comisión1 

(Reglamento AEVM), 

  

Or. en 

                                                 
1 DO L 331 de 15.12.2010, p. 84. 
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Enmienda  38 

Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Escándalo «cum-ex»: delincuencia financiera y lagunas en el actual marco jurídico 

Propuesta de Resolución común 

Visto 1 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  – Visto el Reglamento (UE) 

n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, 

por el que se crea una Autoridad Europea 

de Supervisión (Autoridad Bancaria 

Europea), se modifica la Decisión 

n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 

2009/78/CE de la Comisión1 (Reglamento 

ABE), 

Or. en 

                                                 
1 DO L 331 de 15.12.2010, p. 12. 
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Enmienda  39 

Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Escándalo «cum-ex»: delincuencia financiera y lagunas en el actual marco jurídico 

Propuesta de Resolución común 

Considerando A 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

A. Considerando que el «cum-ex» —o 

mecanismos comerciales de arbitraje de 

dividendos— hace referencia a la práctica 

de negociar acciones de forma que se 

oculte la identidad del propietario real y se 

permita que las dos –o múltiples— partes 

implicadas reclamen reducciones fiscales 

sobre el impuesto sobre las plusvalías que 

solo se han abonado una vez; 

A. Considerando que el «cum-ex» y el 

«cum-cum» —o mecanismos comerciales 

de arbitraje de dividendos— hace 

referencia a la práctica de negociar 

acciones de forma que se oculte la 

identidad del propietario real y se permita 

que las dos –o múltiples— partes 

implicadas reclamen reducciones fiscales 

sobre el impuesto sobre las plusvalías que 

solo se han abonado una vez; 

Or. en 
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Enmienda  40 

Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Escándalo «cum-ex»: delincuencia financiera y lagunas en el actual marco jurídico 

Propuesta de Resolución común 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

B. Considerando que el escándalo 

«cum-ex» se reveló al público a través de 

una investigación colaborativa entre una 

serie de medios de comunicación europeos 

en la que participaron 12 países y 38 

periodistas; 

B. Considerando que el escándalo 

«cum-ex» se reveló al público a través de 

una investigación colaborativa entre 

diecinueve medios de comunicación 

europeos en la que participaron 12 países y 

38 periodistas; 

  

Or. en 
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Enmienda  41 

Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Escándalo «cum-ex»: delincuencia financiera y lagunas en el actual marco jurídico 

Propuesta de Resolución común 

Considerando C 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

C. Considerando que, según 

informaciones, 11 Estados miembros han 

perdido hasta 55 200 millones EUR en 

ingresos fiscales como consecuencia del 

mecanismo; 

C. Considerando que, según 

informaciones, 11 Estados miembros han 

perdido hasta 55 200 millones EUR en 

ingresos fiscales como consecuencia de los 

mecanismos «cum-ex» y «cum-cum»; 

Or. en 
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Enmienda  42 

Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Escándalo «cum-ex»: delincuencia financiera y lagunas en el actual marco jurídico 

Propuesta de Resolución común 

Considerando E bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  E bis. Considerando que, en 2016, se 

puso de manifiesto que la autoridad 

tributaria danesa no había actuado en 

respuesta a numerosas advertencias de 

que había empresas extranjeras que 

estaban abusando de las normas fiscales 

danesas y falsificando documentos para 

solicitar de forma fraudulenta 

devoluciones de impuestos sobre 

dividendos, un abuso que se estimó que 

debió de costar a la autoridad tributaria 

danesa más de 1 500 millones EUR; 

______________________________ 

1 European Network on Debt and 

Development (Red Europea de Deuda y 

Desarrollo), Tax Games: the Race to the 

Bottom – Europe’s role in supporting an 

unjust global tax system, 2017, 

https://eurodad.org/tax-games-2017. 

Or. en 
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Enmienda  43 

Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Escándalo «cum-ex»: delincuencia financiera y lagunas en el actual marco jurídico 

Propuesta de Resolución común 

Considerando E ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  E bis. Considerando que, al parecer, el 

Gobierno alemán había tenido 

conocimiento de estas prácticas fiscales 

fraudulentas desde hacía varios años, 

pero no informó de ello a otros Estados 

miembros hasta 2015; que, al parecer, el 

Ministerio de Hacienda alemán afirmó 

que estaba al corriente de 418 casos 

distintos de fraude fiscal «cum-ex» por un 

valor combinado de 5 700 millones EUR; 

Or. en 
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Enmienda  44 

Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Escándalo «cum-ex»: delincuencia financiera y lagunas en el actual marco jurídico 

Propuesta de Resolución común 

Considerando G (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

G. Considerando que los mecanismos 

«cum-ex» presentan algunos de los 

signos distintivos del fraude fiscal, y 

que conviene evaluar si se ha dado 

una infracción de la legislación 

nacional o de la Unión; 

 

G. Considerando que los mecanismos 

«cum-ex» y «cum-cum» presentan 

algunos de los signos distintivos del 

fraude fiscal, y que conviene evaluar 

si se ha dado una infracción de la 

legislación nacional o de la Unión; 

 

Or. en 
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Enmienda  45 

Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Escándalo «cum-ex»: delincuencia financiera y lagunas en el actual marco jurídico 

Propuesta de Resolución común 

Considerando I (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

I. Considerando que el informe final 

de la cuarta comisión de investigación del 

Bundestag concluyó, al igual que los 

tribunales alemanes, que las prácticas 

fiscales como los acuerdos «cum-ex» que 

implican ventas en corto son ilegales, y que 

la asociación de bancos alemanes había 

exacerbado el problema en lugar de ayudar 

a resolverlo; 

I. Considerando que el informe final 

de la cuarta comisión de investigación del 

Bundestag concluyó, al igual que los 

tribunales alemanes, que las prácticas 

fiscales como los acuerdos «cum-ex» y 

«cum-cum» que implican ventas en corto 

son ilegales, y que la asociación de bancos 

alemanes había exacerbado el problema en 

lugar de ayudar a resolverlo; 

Or. en 
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Enmienda  46 

Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Escándalo «cum-ex»: delincuencia financiera y lagunas en el actual marco jurídico 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

1. Condena enérgicamente el fraude 

fiscal que ha salido a la luz y que ha 

dado lugar a unas pérdidas 

comunicadas públicamente en los 

ingresos fiscales de los Estados 

miembros, que ascienden a 

55 200 millones EUR según algunas 

estimaciones de los medios de 

comunicación, lo que supone un duro 

golpe para la economía social de 

mercado europea; 

 

1. Condena enérgicamente el fraude y 

la elusión fiscales que han salido a 

la luz y que han dado lugar a unas 

pérdidas comunicadas públicamente 

en los ingresos fiscales de los 

Estados miembros, que ascienden a 

55 200 millones EUR según algunas 

estimaciones de los medios de 

comunicación, lo que supone un duro 

golpe para la economía social de 

mercado europea; 

 

Or. en 

 

 


