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Enmienda  455 

Michael Theurer, Elisa Ferreira 

 

Propuesta de Resolución 

Epígrafe 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Investigaciones de la DG Competencia 

sobre ayudas estatales: visión general y 

resultados 

Investigaciones de la Comisión sobre 

ayudas estatales: visión general y 

resultados 

Or. en 

Enmienda  456 

Ulla Tørnæs 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 45 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

45. Destaca que, en el mercado interior, los 

nuevos actores y las pymes resultan 

penalizados en comparación con las 

multinacionales, que pueden deslocalizar 

beneficios o aplicar otras modalidades de 

planificación fiscal agresiva mediante 

variados instrumentos y decisiones de los 

que solamente ellas disponen; observa con 

preocupación que, en igualdad de 

condiciones por lo demás, la deuda 

tributaria restante, inferior en el caso de las 

multinacionales, las deja con mayores 

beneficios después de impuestos, 

creándose con ello desigualdad de 

condiciones de competencia en relación 

con los competidores en el mercado único 

que no pueden recurrir a la planificación 

fiscal agresiva y mantienen el vínculo entre 

el lugar en el que generan el beneficio y el 

lugar de imposición; 

45. Destaca que, en el mercado interior, los 

nuevos actores y las pymes pueden estar 

en desventaja en comparación con las 

multinacionales, que pueden organizar las 

actividades de negocio a escala 

internacional; destaca además que unas 

normativas complejas y una legislación 

fiscal excesivamente complicada también 

pueden ser un obstáculo para los nuevos 

actores y las pymes; observa con 

preocupación que, en igualdad de 

condiciones por lo demás, la deuda 

tributaria restante, inferior en el caso de las 

multinacionales, las deja con mayores 

beneficios después de impuestos, 

creándose con ello desigualdad de 

condiciones de competencia en relación 

con los competidores en el mercado único 

que no pueden recurrir a la planificación 

fiscal agresiva y mantienen el vínculo entre 

el lugar en el que generan el beneficio y el 

lugar de imposición; 

Or. en 
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Enmienda  457 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 45 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

45. Destaca que, en el mercado interior, los 

nuevos actores y las pymes resultan 

penalizados en comparación con las 

multinacionales, que pueden deslocalizar 

beneficios o aplicar otras modalidades de 

planificación fiscal agresiva mediante 

variados instrumentos y decisiones de los 

que solamente ellas disponen; observa con 

preocupación que, en igualdad de 

condiciones por lo demás, la deuda 

tributaria restante, inferior en el caso de las 

multinacionales, las deja con mayores 

beneficios después de impuestos, 

creándose con ello desigualdad de 

condiciones de competencia en relación 

con los competidores en el mercado único 

que no pueden recurrir a la planificación 

fiscal agresiva y mantienen el vínculo entre 

el lugar en el que generan el beneficio y el 

lugar de imposición; 

45. Destaca que, en el mercado interior, los 

nuevos actores y las pymes que 

desarrollan su actividad en un único país 

resultan penalizados en comparación con 

las multinacionales, que pueden 

deslocalizar beneficios o aplicar otras 

modalidades de planificación fiscal 

agresiva mediante variados instrumentos y 

decisiones de los que solamente ellas 

disponen; observa con preocupación que, 

en igualdad de condiciones por lo demás, 

la deuda tributaria restante, inferior en el 

caso de las multinacionales, las deja con 

mayores beneficios después de impuestos, 

creándose con ello desigualdad de 

condiciones de competencia en relación 

con los competidores en el mercado único 

que no pueden recurrir a la planificación 

fiscal agresiva y mantienen el vínculo entre 

el lugar en el que generan el beneficio y el 

lugar de imposición; subraya que 

fomentar las prácticas fiscales perniciosas 

a través de la creación de la sociedad 

unipersonal europea (SUP), que prevé 

explícitamente la posibilidad de tener dos 

domicilios diferentes, un domicilio social 

en un lugar y una sede principal 

administrativa, es un enfoque equivocado 

para la UE;  

Or. en 

 

Enmienda  458 

Thomas Mann 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 45 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

45. Destaca que, en el mercado interior, los 

nuevos actores y las pymes resultan 

penalizados en comparación con las 

multinacionales, que pueden deslocalizar 

beneficios o aplicar otras modalidades de 

planificación fiscal agresiva mediante 

variados instrumentos y decisiones de los 

que solamente ellas disponen; observa con 

preocupación que, en igualdad de 

condiciones por lo demás, la deuda 

tributaria restante, inferior en el caso de las 

multinacionales, las deja con mayores 

beneficios después de impuestos, 

creándose con ello desigualdad de 

condiciones de competencia en relación 

con los competidores en el mercado único 

que no pueden recurrir a la planificación 

fiscal agresiva y mantienen el vínculo entre 

el lugar en el que generan el beneficio y el 

lugar de imposición; 

45. Destaca que, en el mercado interior, los 

nuevos actores y las pymes resultan 

penalizados en comparación con las 

multinacionales, que pueden deslocalizar 

beneficios o aplicar otras modalidades de 

planificación fiscal agresiva mediante 

variados instrumentos y decisiones de los 

que solamente ellas disponen; observa con 

preocupación que, en igualdad de 

condiciones por lo demás, la deuda 

tributaria restante, inferior en el caso de las 

multinacionales, las deja con mayores 

beneficios después de impuestos, 

creándose con ello desigualdad de 

condiciones de competencia en relación 

con los competidores en el mercado único 

que no pueden recurrir a la planificación 

fiscal agresiva y mantienen el vínculo entre 

el lugar en el que generan el beneficio y el 

lugar de imposición; rechaza por tanto 

modelos como el de la Societas Unius 

Personae (SUP, sociedad unipersonal de 

la UE) en tanto en cuanto permiten que 

las sedes estatuaria y administrativa de las 

empresas estén en Estados miembros de la 

UE distintos;  

Or. de 

 

Enmienda  459 

Peter Simon 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 45 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

45. Destaca que, en el mercado interior, los 

nuevos actores y las pymes resultan 

penalizados en comparación con las 

multinacionales, que pueden deslocalizar 

45. Destaca que, en el mercado interior, los 

nuevos actores y las pymes resultan 

penalizados en comparación con las 

multinacionales, que son capaces de 
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beneficios o aplicar otras modalidades de 

planificación fiscal agresiva mediante 

variados instrumentos y decisiones de los 

que solamente ellas disponen; observa con 

preocupación que, en igualdad de 

condiciones por lo demás, la deuda 

tributaria restante, inferior en el caso de 

las multinacionales, las deja con mayores 

beneficios después de impuestos, 

creándose con ello desigualdad de 

condiciones de competencia en relación 

con los competidores en el mercado único 

que no pueden recurrir a la planificación 

fiscal agresiva y mantienen el vínculo entre 

el lugar en el que generan el beneficio y el 

lugar de imposición; 

deslocalizar beneficios o aplicar otras 

modalidades de planificación fiscal 

agresiva mediante variados instrumentos y 

decisiones de los que solamente ellas 

disponen debido a su tamaño y a las 

operaciones transfronterizas; observa con 

preocupación que, en igualdad de 

condiciones por lo demás, la inferior deuda 

tributaria restante deja a las 

multinacionales con mayores beneficios 

después de impuestos, creándose por ello 

una desigualdad de condiciones de 

competencia en relación con los 

competidores que no pueden recurrir a la 

planificación fiscal agresiva y mantienen el 

vínculo entre el lugar en el que generan el 

beneficio y el lugar de imposición; señala 

que esta situación está en total 

contradicción con el principio 

fundamental del mercado único;  

Or. en 

 

Enmienda 460 

Massimiliano Salini 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 45 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 

45. Destaca que, en el mercado interior, los 

nuevos actores y las pymes resultan 

penalizados en comparación con las 

multinacionales, que pueden deslocalizar 

beneficios o aplicar otras modalidades de 

planificación fiscal agresiva mediante 

variados instrumentos y decisiones de los 

que solamente ellas disponen; observa con 

preocupación que, en igualdad de 

condiciones por lo demás, la deuda 

tributaria restante, inferior en el caso de las 

multinacionales, las deja con mayores 

beneficios después de impuestos, 

creándose con ello desigualdad de 

condiciones de competencia en relación 

con los competidores en el mercado único 

45. Destaca que, en el mercado interior, los 

nuevos actores, las pymes, los trabajadores 

autónomos y las profesiones liberales 
resultan penalizados en comparación con 

las multinacionales, que pueden 

deslocalizar beneficios o aplicar otras 

modalidades de planificación fiscal 

agresiva mediante variados instrumentos y 

decisiones de los que solamente ellas 

disponen; observa con preocupación que, 

en igualdad de condiciones por lo demás, 

la deuda tributaria restante, inferior en el 

caso de las multinacionales, las deja con 

mayores beneficios después de impuestos, 

creándose con ello desigualdad de 

condiciones de competencia en relación 



 

AM\1075014ES.doc 7/215 PE567.781v01-00 

 ES 

que no pueden recurrir a la planificación 

fiscal agresiva y mantienen el vínculo entre 

el lugar en el que generan el beneficio y el 

lugar de imposición; 

con los competidores en el mercado único 

que no pueden recurrir a la planificación 

fiscal agresiva y mantienen el vínculo entre 

el lugar en el que generan el beneficio y el 

lugar de imposición; 

 

Or. it 

Enmienda  461 

Marian Harkin 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 45 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

45. Destaca que, en el mercado interior, los 

nuevos actores y las pymes resultan 

penalizados en comparación con las 

multinacionales, que pueden deslocalizar 

beneficios o aplicar otras modalidades de 

planificación fiscal agresiva mediante 

variados instrumentos y decisiones de los 

que solamente ellas disponen; observa con 

preocupación que, en igualdad de 

condiciones por lo demás, la deuda 

tributaria restante, inferior en el caso de las 

multinacionales, las deja con mayores 

beneficios después de impuestos, 

creándose con ello desigualdad de 

condiciones de competencia en relación 

con los competidores en el mercado único 

que no pueden recurrir a la planificación 

fiscal agresiva y mantienen el vínculo entre 

el lugar en el que generan el beneficio y el 

lugar de imposición; 

45. Destaca que, en el mercado interior, los 

nuevos actores, las pymes y 

particularmente las pymes autóctonas 

resultan penalizados en comparación con 

las multinacionales, que pueden 

deslocalizar beneficios o aplicar otras 

modalidades de planificación fiscal 

agresiva mediante variados instrumentos y 

decisiones de los que solamente ellas 

disponen; observa con preocupación que, 

en igualdad de condiciones por lo demás, 

la deuda tributaria restante, inferior en el 

caso de las multinacionales, las deja con 

mayores beneficios después de impuestos, 

creándose con ello desigualdad de 

condiciones de competencia en relación 

con los competidores en el mercado único 

que no pueden recurrir a la planificación 

fiscal agresiva y mantienen el vínculo entre 

el lugar en el que generan el beneficio y el 

lugar de imposición; 

Or. en 

 

Enmienda  462 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 45 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

45. Destaca que, en el mercado interior, los 

nuevos actores y las pymes resultan 

penalizados en comparación con las 

multinacionales, que pueden deslocalizar 

beneficios o aplicar otras modalidades de 

planificación fiscal agresiva mediante 

variados instrumentos y decisiones de los 

que solamente ellas disponen; observa con 

preocupación que, en igualdad de 

condiciones por lo demás, la deuda 

tributaria restante, inferior en el caso de las 

multinacionales, las deja con mayores 

beneficios después de impuestos, 

creándose con ello desigualdad de 

condiciones de competencia en relación 

con los competidores en el mercado único 

que no pueden recurrir a la planificación 

fiscal agresiva y mantienen el vínculo entre 

el lugar en el que generan el beneficio y el 

lugar de imposición; 

45. Destaca que, en el mercado interior, los 

nuevos actores y las empresas que no 

recurren a prácticas fiscales agresivas, 

concretamente pymes, resultan 

penalizados en comparación con las 

multinacionales, que pueden deslocalizar 

beneficios o aplicar otras modalidades de 

planificación fiscal agresiva mediante 

variados instrumentos y decisiones de los 

que solamente ellas disponen; observa con 

preocupación que, en igualdad de 

condiciones por lo demás, la deuda 

tributaria restante, inferior en el caso de las 

multinacionales, las deja con mayores 

beneficios después de impuestos, 

creándose con ello desigualdad de 

condiciones de competencia en relación 

con los competidores en el mercado único 

que no pueden recurrir a la planificación 

fiscal agresiva y mantienen el vínculo entre 

el lugar en el que generan el beneficio y el 

lugar de imposición; 

Or. en 

 

Enmienda  463 

Bernd Lucke 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 45 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 45 bis. Pide que la Comisión Europea 

elabore un informe sobre las ventajas y 

los desafíos que entraña la 

transformación de la DG Competencia en 

una agencia independiente para la 

competencia y las ayudas estatales de la 

UE que sea competente también para las 

ayudas estatales en forma de beneficios 

fiscales injustificados;  

Or. en 
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Enmienda  464 

Marian Harkin 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 46 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

46. Destaca que la OCDE21 apunta al 

recurso por parte de algunas 

multinacionales a estrategias que les sirven 

para pagar porcentajes tan reducidos como 

un 5 % como impuesto sobre las 

sociedades cuando empresas más pequeñas 

pagan hasta el 30 %, y asimismo que 

determinados estudios22 apuntan también 

a que, por término medio, la carga 

soportada por las empresas transfronterizas 

por el impuesto sobre las sociedades es 

hasta un 30 % inferior a la de las empresas 

nacionales que operan solo en un país; 

46. Destaca que la OCDE21 apunta al 

recurso por parte de algunas 

multinacionales a estrategias que les sirven 

para pagar porcentajes tan reducidos como 

un 5 % como impuesto sobre las 

sociedades cuando empresas más pequeñas 

pagan hasta el 30 %, y asimismo que en 

determinados estudios22 se considera 

lamentable también que, por término 

medio, la carga soportada por las empresas 

transfronterizas por el impuesto sobre las 

sociedades es hasta un 30 % inferior a la de 

las empresas nacionales que operan solo en 

un país; 

__________________ __________________ 

21 Comunicado de prensa de la OCDE, 

«OECD urges stronger international co-

operation on corporate tax» (La OCDE 

exhorta a una cooperación internacional 

más intensa en relación con el impuesto de 

sociedades), de 12.2.2013. 

21 Comunicado de prensa de la OCDE, 

«OECD urges stronger international co-

operation on corporate tax» (La OCDE 

exhorta a una cooperación internacional 

más intensa en relación con el impuesto de 

sociedades), de 12.2.2013. 

22 P. Egger, W. Eggert y H. Winner (2010), 

«Saving taxes through foreign plant 

ownership» (Ahorrar impuestos mediante 

la propiedad extranjera de las plantas), 

Journal of International Economics 81, pp. 

99-108. 

22 P. Egger, W. Eggert y H. Winner (2010), 

«Saving taxes through foreign plant 

ownership» (Ahorrar impuestos mediante 

la propiedad extranjera de las plantas), 

Journal of International Economics 81, pp. 

99-108. 

Or. en 

 

Enmienda  465 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 46 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

46. Destaca que la OCDE21 apunta al 

recurso por parte de algunas 

multinacionales a estrategias que les sirven 

para pagar porcentajes tan reducidos como 

un 5 % como impuesto sobre las 

sociedades cuando empresas más pequeñas 

pagan hasta el 30 %, y asimismo que 

determinados estudios22 apuntan también a 

que, por término medio, la carga 

soportada por las empresas 

transfronterizas por el impuesto sobre las 

sociedades es hasta un 30 % inferior a la de 

las empresas nacionales que operan solo en 

un país; 

46. Destaca que la OCDE21 apunta al 

recurso por parte de algunas 

multinacionales a estrategias que les sirven 

para pagar porcentajes tan reducidos como 

un 5 % como impuesto sobre las 

sociedades cuando empresas más pequeñas 

pagan hasta el 30 %, y asimismo que 

determinados estudios22 apuntan también a 

que, por término medio, la contribución de 

las empresas transfronterizas por el 

impuesto sobre las sociedades es hasta un 

30 % inferior a la de las empresas 

nacionales que operan solo en un país; 

__________________ __________________ 

21 Comunicado de prensa de la OCDE, 

«OECD urges stronger international co-

operation on corporate tax» (La OCDE 

exhorta a una cooperación internacional 

más intensa en relación con el impuesto de 

sociedades), de 12.2.2013. 

21 Comunicado de prensa de la OCDE, 

«OECD urges stronger international co-

operation on corporate tax» (La OCDE 

exhorta a una cooperación internacional 

más intensa en relación con el impuesto de 

sociedades), de 12.2.2013. 

22 P. Egger, W. Eggert y H. Winner (2010), 

«Saving taxes through foreign plant 

ownership» (Ahorrar impuestos mediante 

la propiedad extranjera de las plantas), 

Journal of International Economics 81, pp. 

99-108. 

22 P. Egger, W. Eggert y H. Winner (2010), 

«Saving taxes through foreign plant 

ownership» (Ahorrar impuestos mediante 

la propiedad extranjera de las plantas), 

Journal of International Economics 81, pp. 

99-108. 

Or. en 

 

Enmienda  466 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 46 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

46. Destaca que la OCDE21 apunta al 

recurso por parte de algunas 

multinacionales a estrategias que les sirven 

46. Destaca que la OCDE21 apunta al 

recurso por parte de algunas 

multinacionales a estrategias que les sirven 
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para pagar porcentajes tan reducidos como 

un 5 % como impuesto sobre las 

sociedades cuando empresas más pequeñas 

pagan hasta el 30 %, y asimismo que 

determinados estudios22 apuntan también a 

que, por término medio, la carga 

soportada por las empresas 

transfronterizas por el impuesto sobre las 

sociedades es hasta un 30 % inferior a la de 

las empresas nacionales que operan solo en 

un país; 

para pagar porcentajes tan reducidos como 

un 5 % como impuesto sobre las 

sociedades cuando empresas más pequeñas 

pagan hasta el 30 %, y asimismo que 

determinados estudios22 apuntan también a 

que, por término medio, la contribución de 

las empresas transfronterizas por el 

impuesto sobre las sociedades es hasta un 

30 % inferior a la de las empresas 

nacionales que operan solo en un país; 

__________________ __________________ 

21 Comunicado de prensa de la OCDE, 

«OECD urges stronger international co-

operation on corporate tax» (La OCDE 

exhorta a una cooperación internacional 

más intensa en relación con el impuesto de 

sociedades), de 12.2.2013. 

21 Comunicado de prensa de la OCDE, 

«OECD urges stronger international co-

operation on corporate tax» (La OCDE 

exhorta a una cooperación internacional 

más intensa en relación con el impuesto de 

sociedades), de 12.2.2013. 

22 P. Egger, W. Eggert y H. Winner (2010), 

«Saving taxes through foreign plant 

ownership» (Ahorrar impuestos mediante 

la propiedad extranjera de las plantas), 

Journal of International Economics 81, pp. 

99-108. 

22 P. Egger, W. Eggert y H. Winner (2010), 

«Saving taxes through foreign plant 

ownership» (Ahorrar impuestos mediante 

la propiedad extranjera de las plantas), 

Journal of International Economics 81, pp. 

99-108. 

Or. en 

 

Enmienda  467 

Ana Gomes 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 46 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

46. Destaca que la OCDE21 apunta al 

recurso por parte de algunas 

multinacionales a estrategias que les sirven 

para pagar porcentajes tan reducidos como 

un 5 % como impuesto sobre las 

sociedades cuando empresas más pequeñas 

pagan hasta el 30 %, y asimismo que 

determinados estudios22 apuntan también a 

que, por término medio, la carga soportada 

por las empresas transfronterizas por el 

impuesto sobre las sociedades es hasta un 

46. Destaca que la OCDE21 apunta al 

recurso por parte de algunas 

multinacionales a estrategias que les sirven 

para pagar porcentajes tan reducidos como 

un 5 % o menos en concepto de impuesto 

sobre las sociedades cuando empresas más 

pequeñas pagan hasta el 30 %, y asimismo 

que determinados estudios22 apuntan 

también a que, por término medio, la carga 

soportada por las empresas transfronterizas 

por el impuesto sobre las sociedades es 
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30 % inferior a la de las empresas 

nacionales que operan solo en un país; 

hasta un 30 % inferior a la de las empresas 

nacionales que operan solo en un país; 

__________________ __________________ 

21 Comunicado de prensa de la OCDE, 

«OECD urges stronger international co-

operation on corporate tax» (La OCDE 

exhorta a una cooperación internacional 

más intensa en relación con el impuesto de 

sociedades), de 12.2.2013. 

21 Comunicado de prensa de la OCDE, 

«OECD urges stronger international co-

operation on corporate tax» (La OCDE 

exhorta a una cooperación internacional 

más intensa en relación con el impuesto de 

sociedades), de 12.2.2013. 

22 P. Egger, W. Eggert y H. Winner (2010), 

«Saving taxes through foreign plant 

ownership» (Ahorrar impuestos mediante 

la propiedad extranjera de las plantas), 

Journal of International Economics 81, pp. 

99-108. 

22 P. Egger, W. Eggert y H. Winner (2010), 

«Saving taxes through foreign plant 

ownership» (Ahorrar impuestos mediante 

la propiedad extranjera de las plantas), 

Journal of International Economics 81, pp. 

99-108. 

Or. en 

 

Enmienda  468 

Peter Simon 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 46 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

46. Destaca que la OCDE21 apunta al 

recurso por parte de algunas 

multinacionales a estrategias que les sirven 

para pagar porcentajes tan reducidos como 

un 5 % como impuesto sobre las 

sociedades cuando empresas más pequeñas 

pagan hasta el 30 %, y asimismo que 

determinados estudios22 apuntan también a 

que, por término medio, la carga soportada 

por las empresas transfronterizas por el 

impuesto sobre las sociedades es hasta un 

30 % inferior a la de las empresas 

nacionales que operan solo en un país; 

46. Destaca que la OCDE21 apunta al 

recurso por parte de algunas 

multinacionales a estrategias que les sirven 

para pagar porcentajes tan reducidos como 

un 5 % o menos en concepto de impuesto 

sobre las sociedades cuando empresas más 

pequeñas pagan hasta el 30 %, y asimismo 

que determinados estudios22 apuntan 

también a que, por término medio, la carga 

soportada por las empresas transfronterizas 

por el impuesto sobre las sociedades es 

hasta un 30 % inferior a la de las empresas 

nacionales que operan solo en un país; 

__________________ __________________ 

21 Comunicado de prensa de la OCDE, 

«OECD urges stronger international co-

operation on corporate tax» (La OCDE 

exhorta a una cooperación internacional 

21 Comunicado de prensa de la OCDE, 

«OECD urges stronger international co-

operation on corporate tax» (La OCDE 

exhorta a una cooperación internacional 
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más intensa en relación con el impuesto de 

sociedades), de 12.2.2013. 

más intensa en relación con el impuesto de 

sociedades), de 12.2.2013. 

22 P. Egger, W. Eggert y H. Winner (2010), 

«Saving taxes through foreign plant 

ownership» (Ahorrar impuestos mediante 

la propiedad extranjera de las plantas), 

Journal of International Economics 81, pp. 

99-108. 

22 P. Egger, W. Eggert y H. Winner (2010), 

«Saving taxes through foreign plant 

ownership» (Ahorrar impuestos mediante 

la propiedad extranjera de las plantas), 

Journal of International Economics 81, pp. 

99-108. 

Or. en 

 

Enmienda  469 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 47 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

47. Destaca que esta distorsión de 

decisiones de los operadores económicos, 

tomadas sobre la base del rendimiento 

esperado después de impuestos, da lugar a 

una asignación de recursos subóptima en el 

interior de la UE y tiende a reducir el nivel 

de competencia, lo que afecta al 

crecimiento y al empleo; 

47. Destaca que esta distorsión de 

decisiones de los operadores económicos, 

tomadas sobre la base del rendimiento 

esperado después de impuestos, da lugar a 

una asignación de recursos subóptima en el 

interior de la UE y tiende a provocar un 

aumento de la competencia desleal, lo que 

afecta al crecimiento y al empleo; 

Or. en 

 

Enmienda  470 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 48 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

48. Subraya que algunas prácticas fiscales 

perniciosas podrían entrar en el ámbito de 

las normas sobre ayudas estatales relativas 

a la fiscalidad, en particular en la medida 

en que pueden, de la misma manera, 

ofrecer ventajas «selectivas» y entrañar 

48. Subraya que algunas prácticas fiscales 

perniciosas podrían entrar en el ámbito de 

las normas sobre ayudas estatales relativas 

a la fiscalidad, en particular en la medida 

en que pueden, de la misma manera, 

ofrecer ventajas «selectivas» y entrañar 
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distorsiones de la competencia en el 

mercado interior; observa que, 

anteriormente, los procesos relativos a las 

ayudas estatales y al Grupo «Código de 

Conducta» se han apoyado mutuamente, en 

particular en 1999 y en el primer semestre 

de 2000; destaca que el cumplimiento de 

las normas de competencia de la UE ha 

añadido una presión jurídica como 

complemento del proceso de adopción de 

decisiones de Derecho indicativo en el 

seno del Grupo, compensando así en parte 

la falta de instrumentos efectivos para 

remediar la cuestión de la elusión fiscal a 

nivel de la UE; 

distorsiones de la competencia en el 

mercado interior; observa que, 

anteriormente, los procesos relativos a las 

ayudas estatales y al Grupo «Código de 

Conducta» se han apoyado mutuamente, en 

particular en 1999 y en el primer semestre 

de 2000; destaca que el cumplimiento de 

las normas de competencia de la UE ha 

añadido una presión jurídica como 

complemento del proceso de adopción de 

decisiones de Derecho indicativo en el 

seno del Grupo, compensando así en parte 

la falta de instrumentos efectivos para 

remediar la cuestión de la elusión fiscal a 

nivel de la UE; subraya que no se puede 

equiparar automáticamente la elusión 

fiscal a una ayuda estatal (ilegal);  

Or. en 

 

Enmienda  471 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 48 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

48. Subraya que algunas prácticas fiscales 

perniciosas podrían entrar en el ámbito de 

las normas sobre ayudas estatales relativas 

a la fiscalidad, en particular en la medida 

en que pueden, de la misma manera, 

ofrecer ventajas «selectivas» y entrañar 

distorsiones de la competencia en el 

mercado interior; observa que, 

anteriormente, los procesos relativos a las 

ayudas estatales y al Grupo «Código de 

Conducta» se han apoyado mutuamente, en 

particular en 1999 y en el primer semestre 

de 2000; destaca que el cumplimiento de 

las normas de competencia de la UE ha 

añadido una presión jurídica como 

complemento del proceso de adopción de 

decisiones de Derecho indicativo en el 

48. Subraya que algunas prácticas fiscales 

perniciosas podrían entrar en el ámbito de 

las normas sobre ayudas estatales relativas 

a la fiscalidad, en particular en la medida 

en que pueden, de la misma manera, 

ofrecer ventajas «selectivas» y entrañar 

distorsiones de la competencia en el 

mercado interior; observa que, 

anteriormente, los procesos relativos a las 

ayudas estatales y al Grupo «Código de 

Conducta» se han apoyado mutuamente, en 

particular en 1999 y en los primeros años 

siguientes a 2000; destaca que el 

cumplimiento de las normas de 

competencia de la UE ha añadido una 

presión jurídica como complemento del 

proceso de adopción de decisiones de 
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seno del Grupo, compensando así en parte 

la falta de instrumentos efectivos para 

remediar la cuestión de la elusión fiscal a 

nivel de la UE; 

Derecho indicativo en el seno del Grupo, 

compensando así en parte la falta de 

instrumentos efectivos para remediar la 

cuestión de la elusión fiscal a nivel de la 

UE; 

Or. en 

 

Enmienda  472 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 49 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 49 bis. Estima, no obstante, que la 

Comisión Europea no tomó las medidas 

legislativas necesarias en el ámbito de las 

resoluciones fiscales hasta que no se hizo 

público el denominado escándalo 

LuxLeaks, y que, de igual modo, la DG 

Competencia no inició ninguna acción 

contra las resoluciones fiscales por 

considerarlas ayudas estatales ilegales 

hasta 2013; 

Or. en 

 

Enmienda  473 

Andreas Schwab 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 49 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 49 bis. Observa que estas últimas décadas 

se ha podido observar la progresiva 

consolidación de la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

en cuanto a la aplicación de las normas 

sobre ayudas estatales a las medidas 

fiscales de los Estados miembros, y que el 

último ejemplo de ello ha sido el asunto 
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de Gibraltar en 20111; 

 __________________ 

 1 Asuntos acumulados C-106/09 P y 

C-107/09 P, Comisión Europea y Reino 

de España/Government of Gibraltar y 

Reino Unido, sentencia de 15 de 

noviembre de 2011. 

Or. de 

 

Enmienda  474 

Andreas Schwab 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 49 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 49 ter. Señala que el Tribunal de Justicia 

hace hincapié en el principio del fondo 

sobre la forma, y que las repercusiones 

económicas de una medida devienen de 

resultas el criterio de referencia para 

evaluar esta; 

Or. de 

 

Enmienda  475 

Andreas Schwab 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 49 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 49 quater. Observa por consiguiente que, 

a partir de la prohibición de ayudas 

estatales, el Tribunal de Justicia ha 

concluido requisitos con consecuencias de 

amplio alcance en cuanto a la 

responsabilidad legislativa en materia 

fiscal de los Estados miembros; 

Or. de 
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Enmienda  476 

Andreas Schwab 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 49 quinquies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 49 quinquies. Lamenta que la Comisión, 

en cuanto guardiana de los Tratados, no 

se haya visto impelida por la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia a 

llevar a cabo una investigación proactiva 

de las prácticas de planificación fiscal de 

los Estados miembros; 

Or. de 

 

Enmienda  477 

Peter Simon 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 50 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

50. Observa que el concepto de «naturaleza 

y estructura del sistema nacional» es una 

referencia central para evaluar si las 

medidas fiscales directas o indirectas de 

que se trate son selectivas o no, y por lo 

tanto compatibles o no con el mercado 

interior, y que toda ayuda estatal debe 

juzgarse en relación con el equilibrio 

preexistente; destaca que, al ser el sistema 

nacional de referencia el criterio de la UE 

para evaluar distorsiones potenciales23, no 

todas las distorsiones de la competencia y 

prácticas fiscales perniciosas en el mercado 

interior pueden estar cubiertas por las 

normas de competencia vigentes; observa, 

por consiguiente, que el cumplimiento 

cabal de estas normas no permitiría por sí 

solo resolver la cuestión de la elusión fiscal 

50. Observa que el concepto de «naturaleza 

y estructura del sistema nacional» es una 

referencia central para evaluar si las 

medidas fiscales directas o indirectas de 

que se trate son selectivas o no, y por lo 

tanto compatibles o no con el mercado 

interior, y que toda ayuda estatal debe 

juzgarse en relación con el equilibrio 

preexistente; destaca que, al ser el sistema 

nacional de referencia, y no un sistema a 

escala de la UE, el criterio de la UE para 

evaluar distorsiones potenciales23, no todas 

las distorsiones de la competencia y 

prácticas fiscales perniciosas en el mercado 

interior pueden estar cubiertas por las 

normas de competencia vigentes; observa, 

por consiguiente, que el cumplimiento 

cabal de estas normas, que es bienvenido, 
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por las empresas en la UE; no permitiría por sí solo resolver por 

completo la cuestión de la elusión fiscal 

por las empresas en la UE; 

__________________ __________________ 

23 Si las medidas adoptadas por los Estados 

miembros afectan a todo el sistema 

tributario, constituyen ajustes de la política 

fiscal general, y no ayudas estatales. 

23 Si las medidas adoptadas por los Estados 

miembros afectan a todo el sistema 

tributario, constituyen ajustes de la política 

fiscal general, y no ayudas estatales. 

Or. en 

 

Enmienda  478 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 50 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

50. Observa que el concepto de «naturaleza 

y estructura del sistema nacional» es una 

referencia central para evaluar si las 

medidas fiscales directas o indirectas de 

que se trate son selectivas o no, y por lo 

tanto compatibles o no con el mercado 

interior, y que toda ayuda estatal debe 

juzgarse en relación con el equilibrio 

preexistente; destaca que, al ser el sistema 

nacional de referencia el criterio de la UE 

para evaluar distorsiones potenciales23, no 

todas las distorsiones de la competencia y 

prácticas fiscales perniciosas en el mercado 

interior pueden estar cubiertas por las 

normas de competencia vigentes; observa, 

por consiguiente, que el cumplimiento 

cabal de estas normas no permitiría por sí 

solo resolver la cuestión de la elusión fiscal 

por las empresas en la UE; 

50. Observa que el concepto de «naturaleza 

y estructura del sistema nacional» es una 

referencia central para evaluar si las 

medidas fiscales directas o indirectas de 

que se trate son selectivas o no, y por lo 

tanto compatibles o no con el mercado 

interior, y que toda ayuda estatal debe 

juzgarse en relación con el equilibrio 

preexistente; destaca que, al ser el sistema 

nacional de referencia el criterio de la UE 

para evaluar distorsiones potenciales23, no 

todas las distorsiones de la competencia y 

prácticas fiscales perniciosas en el mercado 

interior pueden estar cubiertas por las 

normas de competencia; observa, por 

consiguiente, que el cumplimiento cabal de 

estas normas no permitiría por sí solo 

resolver la cuestión de la elusión fiscal por 

las empresas en la UE; 

__________________ __________________ 

23 Si las medidas adoptadas por los Estados 

miembros afectan a todo el sistema 

tributario, constituyen ajustes de la política 

fiscal general, y no ayudas estatales. 

23 Si las medidas adoptadas por los Estados 

miembros afectan a todo el sistema 

tributario, constituyen ajustes de la política 

fiscal general, y no ayudas estatales. 

Or. en 
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Enmienda  479 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 51 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

51. Observa que, de acuerdo con los datos 

facilitados a su comisión especializada24 

por la Comisión, desde 1991 la Comisión 

solo ha examinado formalmente 65 casos 

de ayudas estatales relacionadas con la 

fiscalidad, de los que siete eran 

resoluciones fiscales y solamente diez 

procedían de notificaciones formales de 

Estados miembros; 

51. Observa que, de acuerdo con los datos 

facilitados a su comisión especializada24 

por la Comisión, desde 1991 la Comisión 

solo ha examinado formalmente 65 casos 

de ayudas estatales relacionadas con la 

fiscalidad, de los que siete eran 

resoluciones fiscales y solamente diez 

procedían de notificaciones formales de 

Estados miembros; señala que, en los 

cinco años anteriores a 2012 (último año 

para el que se dispone de datos globales), 

solo se incoaron dos casos sobre ayudas 

estatales relacionadas con la fiscalidad, 

siendo el número más bajo registrado en 

todos los periodos de cinco años desde 

1994; lamenta que la Comisión no actúe 

respecto de las ayudas estatales 

relacionadas con la fiscalidad pese a su 

magnitud, mientras que al mismo tiempo 

mantiene una posición agresiva contra 

otras formas de ayudas estatales públicas;  

__________________ __________________ 

24 Nota remitida por la comisaria Vestager 

el 29 de abril de 2015 a la Comisión 

Especial sobre Resoluciones Fiscales y 

Otras Medidas de Naturaleza o Efectos 

Similares. 

24 Nota remitida por la comisaria Vestager 

el 29 de abril de 2015 a la Comisión 

Especial sobre Resoluciones Fiscales y 

Otras Medidas de Naturaleza o Efectos 

Similares. 

Or. en 

 

Enmienda  480 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 51 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

51. Observa que, de acuerdo con los datos 

facilitados a su comisión especializada24 

por la Comisión, desde 1991 la Comisión 

solo ha examinado formalmente 65 casos 

de ayudas estatales relacionadas con la 

fiscalidad, de los que siete eran 

resoluciones fiscales y solamente diez 

procedían de notificaciones formales de 

Estados miembros; 

51. Observa que, de acuerdo con los datos 

facilitados a su comisión especializada24 

por la Comisión, desde 1991 la Comisión 

solo ha examinado formalmente 65 casos 

de ayudas estatales relacionadas con la 

fiscalidad, de los que siete eran 

resoluciones fiscales y solamente diez 

procedían de notificaciones formales de 

Estados miembros, lo que demuestra que 

es importante disponer públicamente de 

información en el ámbito fiscal a fin de 

emprender más investigaciones sobre 

casos sospechosos; 

__________________ __________________ 

24 Nota remitida por la comisaria Vestager 

el 29 de abril de 2015 a la Comisión 

Especial sobre Resoluciones Fiscales y 

Otras Medidas de Naturaleza o Efectos 

Similares. 

24 Nota remitida por la comisaria Vestager 

el 29 de abril de 2015 a la Comisión 

Especial sobre Resoluciones Fiscales y 

Otras Medidas de Naturaleza o Efectos 

Similares. 

Or. en 

 

Enmienda  481 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 52 – parte introductoria 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

52. Destaca que la Comisión solamente ha 

tramitado un número reducido de casos 

en el ámbito de las ayudas estatales 

relacionadas con la fiscalidad en la 

segunda mitad del periodo transcurrido 

desde 2000, y que entre los procedimientos 

más recientes incoados por ayudas 

estatales destacan: 

52. Lamenta que durante el periodo 2002-

2012 la Comisión no haya proseguido 

activamente o cerrado varias 

investigaciones sobre ayudas estatales 

relacionadas con la fiscalidad pese a 

contarse con información sobre casos 

sospechosos; acoge positivamente los 

procedimientos incoados recientemente 

por ayudas estatales, entre los que se 
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incluyen:  

Or. en 

 

Enmienda  482 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 52 – guión 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – la apertura, en octubre de 2013, de una 

investigación sobre si el régimen del 

impuesto de sociedades de Gibraltar 

favorece a determinadas empresas, 

investigación que en octubre de 2014 se 

amplió para examinar también las 

resoluciones fiscales en ese territorio; 

Or. en 

 

Enmienda  483 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 52 – guión 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – la apertura, en octubre de 2013, de una 

investigación exhaustiva sobre el régimen 

del impuesto de sociedades de Gibraltar, 

investigación que en octubre de 2014 se 

amplió para abarcar la práctica en 

materia de resoluciones fiscales en ese 

territorio;  

Or. en 

 

Enmienda  484 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 
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en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 52 – guión 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – la apertura, en octubre de 2014, de una 

investigación exhaustiva sobre el régimen 

del impuesto de sociedades en Gibraltar;  

Or. en 

 

Enmienda  485 

Pablo Zalba Bidegain, Sven Giegold 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 52 – guión 4 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – la apertura, en octubre de 2013, de una 

investigación exhaustiva sobre si el 

régimen del impuesto de sociedades de 

Gibraltar favorece selectivamente a 

determinadas categorías de empresas, 

investigación que en octubre de 2014 se 

amplió para examinar también la práctica 

en materia de resoluciones fiscales en ese 

territorio; 

Or. en 

 

Enmienda  486 

Marian Harkin 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 53 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

53. Destaca que las investigaciones de la 

Comisión en curso y los casos revelados 

por LuxLeaks indican que algunos Estados 

miembros no cumplen su obligación legal25 

53. Destaca que los casos revelados por 

LuxLeaks indican que algunos Estados 

miembros no cumplen su obligación legal25 

de comunicar a la Comisión todos los 
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de comunicar a la Comisión todos los 

expedientes relativos a posibles ayudas 

estatales; 

expedientes relativos a posibles ayudas 

estatales; y opina que, por lo que respecta 

a las investigaciones en curso de la 

Comisión, está cuestión sigue estando 

pendiente; 

__________________ __________________ 

25 Con arreglo a lo establecido en el 

Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, 

de 22 de marzo de 1999, por el que se 

establecen normas detalladas para la 

aplicación del artículo 108 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, en 

relación con la obligación de cooperar y 

facilitar todos los documentos necesarios. 

25 Con arreglo a lo establecido en el 

Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, 

de 22 de marzo de 1999, por el que se 

establecen normas detalladas para la 

aplicación del artículo 108 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, en 

relación con la obligación de cooperar y 

facilitar todos los documentos necesarios. 

Or. en 

 

Enmienda  487 

Brian Hayes 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 53 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

53. Destaca que las investigaciones de la 

Comisión en curso y los casos revelados 

por LuxLeaks indican que algunos Estados 

miembros no cumplen su obligación legal25 

de comunicar a la Comisión todos los 

expedientes relativos a posibles ayudas 

estatales; 

53. Destaca que los casos revelados por 

LuxLeaks indican que algunos Estados 

miembros no cumplen su obligación legal25 

de comunicar a la Comisión todos los 

expedientes relativos a posibles ayudas 

estatales; 

__________________ __________________ 

25 Con arreglo a lo establecido en el 

Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, 

de 22 de marzo de 1999, por el que se 

establecen normas detalladas para la 

aplicación del artículo 108 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, en 

relación con la obligación de cooperar y 

facilitar todos los documentos necesarios. 

25 Con arreglo a lo establecido en el 

Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, 

de 22 de marzo de 1999, por el que se 

establecen normas detalladas para la 

aplicación del artículo 108 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, en 

relación con la obligación de cooperar y 

facilitar todos los documentos necesarios. 

Or. en 
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Enmienda 488 

Aldo Patriciello 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 54 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 

54. Destaca que estas investigaciones han 

arrojado luz solamente sobre una muestra 

muy limitada de algunas prácticas típicas, 

potencialmente las más abusivas y 

distorsionadoras, que afectan a los 

beneficios imponibles atribuidos a filiales 

de algunas multinacionales mediante 

precios de transferencia; expresa su 

preocupación ante la posibilidad de que los 

recursos actuales de los servicios 

competentes de la Comisión puedan limitar 

su capacidad de tratar simultáneamente un 

número de casos significativamente mayor; 

54. Destaca que estas investigaciones han 

arrojado luz solamente sobre una muestra 

muy limitada de algunas prácticas típicas, 

potencialmente las más abusivas y 

distorsionadoras, que afectan a los 

beneficios imponibles atribuidos a filiales 

de algunas multinacionales mediante 

precios de transferencia; expresa su 

preocupación ante la posibilidad de que los 

recursos actuales de los servicios 

competentes de la Comisión puedan limitar 

su capacidad de tratar simultáneamente un 

número de casos significativamente mayor, 

y solicita asimismo la creación de un 

órgano ad hoc, al que se asignarán 

recursos financieros y humanos, 

encargado de investigar estos casos de 

prácticas financieras ilegales;  
Or. it 

 

Enmienda  489 

Peter Simon 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 54 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

54. Destaca que estas investigaciones han 

arrojado luz solamente sobre una muestra 

muy limitada de algunas prácticas típicas, 

potencialmente las más abusivas y 

distorsionadoras, que afectan a los 

beneficios imponibles atribuidos a filiales 

de algunas multinacionales mediante 

precios de transferencia; expresa su 

preocupación ante la posibilidad de que los 

recursos actuales de los servicios 

competentes de la Comisión puedan limitar 

su capacidad de tratar simultáneamente un 

54. Destaca que estas investigaciones han 

arrojado luz solamente sobre una muestra 

muy limitada de algunas prácticas típicas, 

potencialmente las más abusivas y 

distorsionadoras, que afectan a los 

beneficios imponibles atribuidos a filiales 

de algunas multinacionales mediante 

precios de transferencia; expresa su 

preocupación ante la posibilidad de que los 

recursos actuales de los servicios 

competentes de la Comisión puedan limitar 

su capacidad de tratar simultáneamente un 
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número de casos significativamente mayor; número de casos significativamente mayor, 

y de realizar controles sistemáticos para 

determinar si otras prácticas en el ámbito 

de la fiscalidad de las empresas pueden 

estar en conflicto con la legislación 

relativa a las ayudas estatales;  

Or. en 

 

Enmienda  490 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 54 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

54. Destaca que estas investigaciones han 

arrojado luz solamente sobre una muestra 

muy limitada de algunas prácticas típicas, 

potencialmente las más abusivas y 

distorsionadoras, que afectan a los 

beneficios imponibles atribuidos a filiales 

de algunas multinacionales mediante 

precios de transferencia; expresa su 

preocupación ante la posibilidad de que los 

recursos actuales de los servicios 

competentes de la Comisión puedan limitar 

su capacidad de tratar simultáneamente un 

número de casos significativamente mayor; 

54. Destaca que estas investigaciones han 

arrojado luz solamente sobre una muestra 

muy limitada de algunas prácticas típicas, 

potencialmente las más abusivas y 

distorsionadoras, que afectan a los 

beneficios imponibles atribuidos a filiales 

de algunas multinacionales mediante 

precios de transferencia; recomienda 

enérgicamente que se investigue en mayor 

profundidad y concretamente otras 

cuestiones aparte de las relativas a los 

precios de transferencia; expresa su 

preocupación ante la posibilidad de que los 

recursos actuales de los servicios 

competentes de la Comisión puedan limitar 

su capacidad de tratar simultáneamente un 

número de casos significativamente mayor; 

Or. en 

 

Enmienda  491 

Peter Simon 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 54 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

54. Destaca que estas investigaciones han 

arrojado luz solamente sobre una muestra 

muy limitada de algunas prácticas típicas, 

potencialmente las más abusivas y 

distorsionadoras, que afectan a los 

beneficios imponibles atribuidos a filiales 

de algunas multinacionales mediante 

precios de transferencia; expresa su 

preocupación ante la posibilidad de que los 

recursos actuales de los servicios 

competentes de la Comisión puedan limitar 

su capacidad de tratar simultáneamente un 

número de casos significativamente 

mayor; 

54. Destaca que estas investigaciones han 

arrojado luz solamente sobre una muestra 

muy limitada de algunas prácticas típicas 

que afectan a los beneficios imponibles 

atribuidos a filiales de algunas 

multinacionales mediante precios de 

transferencia; expresa su preocupación ante 

la posibilidad de que los recursos actuales 

de los servicios competentes de la 

Comisión puedan limitar su capacidad de 

tratar simultáneamente un número 

significativamente mayor de casos de 

posible vulneración de las ayudas 

estatales relacionadas con la fiscalidad; 

Or. en 

 

Enmienda  492 

Brian Hayes 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 54 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

54. Destaca que estas investigaciones han 

arrojado luz solamente sobre una muestra 

muy limitada de algunas prácticas típicas, 

potencialmente las más abusivas y 

distorsionadoras, que afectan a los 

beneficios imponibles atribuidos a filiales 

de algunas multinacionales mediante 

precios de transferencia; expresa su 

preocupación ante la posibilidad de que los 

recursos actuales de los servicios 

competentes de la Comisión puedan limitar 

su capacidad de tratar simultáneamente un 

número de casos significativamente mayor; 

54. Destaca que estas investigaciones han 

arrojado luz solamente sobre una muestra 

muy limitada de algunas prácticas que 

afectan a los beneficios imponibles 

atribuidos a filiales de algunas 

multinacionales mediante precios de 

transferencia; expresa su preocupación ante 

la posibilidad de que los recursos actuales 

de los servicios competentes de la 

Comisión puedan limitar su capacidad de 

tratar simultáneamente un número de casos 

significativamente mayor; 

Or. en 
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Enmienda  493 

Bernd Lucke 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 54 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

54. Destaca que estas investigaciones han 

arrojado luz solamente sobre una muestra 

muy limitada de algunas prácticas típicas, 

potencialmente las más abusivas y 

distorsionadoras, que afectan a los 

beneficios imponibles atribuidos a filiales 

de algunas multinacionales mediante 

precios de transferencia; expresa su 

preocupación ante la posibilidad de que los 

recursos actuales de los servicios 

competentes de la Comisión puedan limitar 

su capacidad de tratar simultáneamente un 

número de casos significativamente mayor; 

54. Destaca que estas investigaciones han 

arrojado luz solamente sobre una muestra 

muy limitada de algunas prácticas típicas, 

potencialmente las más abusivas y 

distorsionadoras, que afectan a los 

beneficios imponibles atribuidos a filiales 

de algunas multinacionales mediante 

precios de transferencia; expresa su 

preocupación ante la posibilidad de que los 

recursos actuales de los servicios 

competentes de la Comisión puedan limitar 

su capacidad de tratar simultáneamente un 

número de casos significativamente mayor; 

propone que la Comisión reasigne parte 

de sus recursos ya utilizados a este 

importante ámbito para estar en 

condiciones de tratar todos los casos que 

proceda;  

Or. en 

 

Enmienda  494 

Marian Harkin 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 54 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

54. Destaca que estas investigaciones han 

arrojado luz solamente sobre una muestra 

muy limitada de algunas prácticas típicas, 

potencialmente las más abusivas y 

distorsionadoras, que afectan a los 

beneficios imponibles atribuidos a filiales 

de algunas multinacionales mediante 

precios de transferencia; expresa su 

preocupación ante la posibilidad de que los 

recursos actuales de los servicios 

54. Destaca que estas investigaciones han 

arrojado luz solamente sobre una muestra 

limitada de algunas prácticas, 

potencialmente las más abusivas y 

distorsionadoras, que afectan a los 

beneficios imponibles atribuidos a filiales 

de algunas multinacionales mediante 

precios de transferencia; expresa su 

preocupación ante la posibilidad de que los 

recursos actuales de los servicios 
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competentes de la Comisión puedan limitar 

su capacidad de tratar simultáneamente un 

número de casos significativamente mayor; 

competentes de la Comisión puedan limitar 

su capacidad de tratar simultáneamente un 

número de casos significativamente mayor; 

Or. en 

 

Enmienda  495 

Brian Hayes 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 55 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

55. Apoya vivamente el enfoque de la 

Comisión, consistente en dedicar el 

tiempo necesario a examinar casos en 

curso en profundidad y con la diligencia 

debida; cree que los resultados de las 

investigaciones contribuirán a establecer 

unas directrices más precisas y más 

eficaces sobre ayudas estatales 

relacionadas con la fiscalidad y precios de 

transferencia y a ajustar las prácticas de los 

Estados miembros en consecuencia; 

55. Apoya vivamente el enfoque de la 

Comisión y considera que los casos en 

curso deben ser evaluados en profundidad 

y con la diligencia debida; subraya, no 

obstante, que la Comisión debe respetar 

los plazos que fija para hacer públicas las 

decisiones en los casos sobre ayudas 

estatales, al tiempo que señala que los 

casos en curso pueden generar mucha 

incertidumbre entre los implicados y 

restar competitividad a la Unión Europea 

como espacio en el que hacer negocios; 
cree que los resultados de las 

investigaciones contribuirán a establecer 

unas directrices más precisas y más 

eficaces sobre ayudas estatales 

relacionadas con la fiscalidad y precios de 

transferencia y a ajustar las prácticas de los 

Estados miembros en consecuencia; 

Or. en 

 

Enmienda  496 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 55 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

55. Apoya vivamente el enfoque de la 

Comisión, consistente en dedicar el tiempo 

necesario a examinar casos en curso en 

profundidad y con la diligencia debida; 

cree que los resultados de las 

investigaciones contribuirán a establecer 

unas directrices más precisas y más 

eficaces sobre ayudas estatales 

relacionadas con la fiscalidad y precios de 

transferencia y a ajustar las prácticas de 

los Estados miembros en consecuencia; 

55. Apoya vivamente el enfoque de la 

Comisión, consistente en dedicar el tiempo 

necesario a examinar casos en curso en 

profundidad y con la diligencia debida; 

cree que los resultados de las 

investigaciones contribuirán a establecer 

unas directrices más precisas y más 

eficaces sobre ayudas estatales 

relacionadas con la fiscalidad y a ajustar 

las prácticas de los Estados miembros en 

consecuencia; pide a la Comisión que, en 

caso de que durante las investigaciones en 

curso se confirme la existencia de ayudas 

estatales ilegales, solicite la devolución de 

todos y cada uno de los euros 

desaparecidos;  

Or. en 

 

Enmienda  497 

Peter Simon 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 55 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

55. Apoya vivamente el enfoque de la 

Comisión, consistente en dedicar el tiempo 

necesario a examinar casos en curso en 

profundidad y con la diligencia debida; 

cree que los resultados de las 

investigaciones contribuirán a establecer 

unas directrices más precisas y más 

eficaces sobre ayudas estatales 

relacionadas con la fiscalidad y precios de 

transferencia y a ajustar las prácticas de los 

Estados miembros en consecuencia; 

55. Apoya vivamente el enfoque de la 

Comisión, consistente en dedicar el tiempo 

necesario a examinar casos en curso en 

profundidad y con la diligencia debida; 

cree que los resultados de las 

investigaciones contribuirán a establecer 

unas directrices más precisas y más 

eficaces sobre ayudas estatales 

relacionadas con la fiscalidad y precios de 

transferencia y a ajustar las prácticas de los 

Estados miembros en consecuencia; 

destaca que esas directrices han resultado 

ser muy eficaces en otros sectores a la 

hora de poner término y adelantarse al 

desarrollo en los Estados miembros de 

prácticas que estén en conflicto con la 

legislación de la UE en materia de ayudas 
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estatales; opina, no obstante, que para 

obtener un efecto de ese tipo se requieren 

unas directrices muy específicas, 

incluyendo unos umbrales numéricos; 

Or. en 

 

Enmienda  498 

Peter Simon 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 55 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

55. Apoya vivamente el enfoque de la 

Comisión, consistente en dedicar el tiempo 

necesario a examinar casos en curso en 

profundidad y con la diligencia debida; 

cree que los resultados de las 

investigaciones contribuirán a establecer 

unas directrices más precisas y más 

eficaces sobre ayudas estatales 

relacionadas con la fiscalidad y precios de 

transferencia y a ajustar las prácticas de 

los Estados miembros en consecuencia; 

55. Apoya vivamente el enfoque de la 

Comisión, consistente en dedicar el tiempo 

necesario a examinar casos en curso en 

profundidad y con la diligencia debida; 

cree que los resultados de las 

investigaciones contribuirán a establecer 

unas directrices más precisas y más 

eficaces sobre ayudas estatales 

relacionadas con la fiscalidad y precios de 

transferencia y a obligar a los Estados 

miembros a ajustar sus prácticas en 

consecuencia; subraya que en otros 

sectores las directrices de ese tipo han 

demostrado ser muy eficaces; 

Or. en 

 

Enmienda  499 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 55 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

55. Apoya vivamente el enfoque de la 

Comisión, consistente en dedicar el tiempo 

necesario a examinar casos en curso en 

profundidad y con la diligencia debida; 

55. Apoya vivamente el enfoque de la 

Comisión, consistente en dedicar el tiempo 

necesario a examinar casos en curso en 

profundidad y con la diligencia debida; 
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cree que los resultados de las 

investigaciones contribuirán a establecer 

unas directrices más precisas y más 

eficaces sobre ayudas estatales 

relacionadas con la fiscalidad y precios de 

transferencia y a ajustar las prácticas de los 

Estados miembros en consecuencia; 

cree que los resultados de las 

investigaciones contribuirán a establecer 

unas directrices más precisas y más 

eficaces sobre ayudas estatales 

relacionadas con la fiscalidad y precios de 

transferencia y a ajustar las prácticas de los 

Estados miembros en consecuencia; 

coincide con la comisaria de Competencia 

en que las investigaciones sobre las 

ayudas estatales no resolverán por sí solas 

el problema de la planificación fiscal 

agresiva y que se requieren cambios 

jurídicos en los Estados miembros y 

también a escala de la UE1;  

 __________________ 

 1

 https://www.theparliamentmagazine.eu/

articles/news/competition-commissioner-

warns-meps-state-aid-investigation-delay 

Or. en 

 

Enmienda  500 

Danuta Maria Hübner, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 55 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

55. Apoya vivamente el enfoque de la 

Comisión, consistente en dedicar el tiempo 

necesario a examinar casos en curso en 

profundidad y con la diligencia debida; 

cree que los resultados de las 

investigaciones contribuirán a establecer 

unas directrices más precisas y más 

eficaces sobre ayudas estatales 

relacionadas con la fiscalidad y precios de 

transferencia y a ajustar las prácticas de los 

Estados miembros en consecuencia; 

55. Apoya vivamente el enfoque de la 

Comisión, consistente en dedicar el tiempo 

necesario a examinar casos en curso en 

profundidad y con la diligencia debida; 

cree que los resultados de las 

investigaciones contribuirán a establecer 

unas directrices más precisas y más 

eficaces sobre ayudas estatales 

relacionadas con la fiscalidad y precios de 

transferencia y a ajustar las prácticas de los 

Estados miembros en consecuencia; pide, 

no obstante, a la Comisión que concluya 

esas investigaciones en curso sobre 

ayudas estatales relacionadas con la 

fiscalidad lo antes posible desde un punto 
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de vista práctico y sin que ello vaya en 

perjuicio de su calidad y credibilidad, y 

espera con gran interés sus resultados; 

pide asimismo a la Comisión que informe 

regularmente al Parlamento Europeo 

sobre dichas investigaciones;  

Or. en 

 

Enmienda  501 

Brian Hayes 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 56 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

56. Destaca que las investigaciones en 

curso podrían dar lugar, en caso de 

infracción de las normas de la UE, a la 

recuperación por el Estado miembro que 

aprobó la medida fiscal del importe 

correspondiente a la ayuda estatal ilegal 

concedida a las empresas beneficiarias; 

destaca que, aunque ello podría tener un 

efecto negativo acusado para la reputación 

del Estado miembro de que se trate, 

constituye de hecho una bonificación por 

incumplimiento, pues es poco probable 

que desaliente a los Estados miembros, en 

caso de duda, de conceder beneficios 

fiscales abusivos, antes al contrario; 

56. Destaca que las investigaciones en 

curso podrían dar lugar, en caso de 

infracción de las normas de la UE, a la 

recuperación por el Estado miembro que 

aprobó la medida fiscal del importe 

correspondiente a la ayuda estatal ilegal 

concedida a las empresas beneficiarias; 

destaca que ello podría tener un efecto 

negativo acusado para la reputación del 

Estado miembro de que se trate; 

Or. en 

 

Enmienda  502 

Frank Engel 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 56 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

56. Destaca que las investigaciones en 

curso podrían dar lugar, en caso de 

56. Destaca que las investigaciones en 

curso podrían dar lugar, en caso de 
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infracción de las normas de la UE, a la 

recuperación por el Estado miembro que 

aprobó la medida fiscal del importe 

correspondiente a la ayuda estatal ilegal 

concedida a las empresas beneficiarias; 

destaca que, aunque ello podría tener un 

efecto negativo acusado para la 

reputación del Estado miembro de que se 

trate, constituye de hecho una 

bonificación por incumplimiento, pues es 

poco probable que desaliente a los 

Estados miembros, en caso de duda, de 

conceder beneficios fiscales abusivos, 

antes al contrario; 

infracción de las normas de la UE, a la 

recuperación por el Estado miembro que 

aprobó la medida fiscal del importe 

correspondiente a la ayuda estatal ilegal 

concedida a las empresas beneficiarias; 

Or. fr 

 

Enmienda  503 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 56 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

56. Destaca que las investigaciones en 

curso podrían dar lugar, en caso de 

infracción de las normas de la UE, a la 

recuperación por el Estado miembro que 

aprobó la medida fiscal del importe 

correspondiente a la ayuda estatal ilegal 

concedida a las empresas beneficiarias; 

destaca que, aunque ello podría tener un 

efecto negativo acusado para la reputación 

del Estado miembro de que se trate, 

constituye de hecho una bonificación por 

incumplimiento, pues es poco probable que 

desaliente a los Estados miembros, en caso 

de duda, de conceder beneficios fiscales 

abusivos, antes al contrario; 

56. Destaca que las investigaciones en 

curso podrían dar lugar, en caso de 

infracción de las normas de la UE, a la 

recuperación por el Estado miembro que 

aprobó la medida fiscal del importe 

correspondiente a la ayuda estatal ilegal 

concedida a las empresas beneficiarias; 

destaca que, aunque ello podría tener un 

efecto negativo acusado para la reputación 

del Estado miembro de que se trate, 

constituye de hecho una bonificación por 

incumplimiento, pues es poco probable que 

desaliente a los Estados miembros, en caso 

de duda, de conceder beneficios fiscales 

abusivos, antes al contrario; señala, con 

carácter más general, que las normas 

sobre ayudas estatales no permiten la 

adopción de sanciones punitivas contra el 

país o la empresa de que se trate, por lo 

que este instrumento es más débil que las 
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normas antimonopolio;  

Or. en 

 

Enmienda  504 

Petr Ježek 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 56 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

56. Destaca que las investigaciones en 

curso podrían dar lugar, en caso de 

infracción de las normas de la UE, a la 

recuperación por el Estado miembro que 

aprobó la medida fiscal del importe 

correspondiente a la ayuda estatal ilegal 

concedida a las empresas beneficiarias; 

destaca que, aunque ello podría tener un 

efecto negativo acusado para la reputación 

del Estado miembro de que se trate, 

constituye de hecho una bonificación por 

incumplimiento, pues es poco probable que 

desaliente a los Estados miembros, en caso 

de duda, de conceder beneficios fiscales 

abusivos, antes al contrario; 

56. Destaca que las investigaciones en 

curso podrían dar lugar, en caso de 

infracción de las normas de la UE, a la 

recuperación por el Estado miembro que 

aprobó la medida fiscal del importe 

correspondiente a la ayuda estatal ilegal 

concedida a las empresas beneficiarias; 

destaca que, aunque ello podría tener un 

efecto negativo acusado para la reputación 

del Estado miembro de que se trate, 

constituye de hecho una bonificación por 

incumplimiento, pues es poco probable que 

desaliente a los Estados miembros, en caso 

de duda, de conceder beneficios fiscales 

abusivos, y, en su lugar, los descargará de 

su responsabilidad de respetar las normas 

de la UE sobre ayudas estatales; 

Or. en 

 

Enmienda  505 

Emmanuel Maurel 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 56 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

56. Destaca que las investigaciones en 

curso podrían dar lugar, en caso de 

infracción de las normas de la UE, a la 

recuperación por el Estado miembro que 

aprobó la medida fiscal del importe 

56. Destaca que las investigaciones en 

curso podrían dar lugar, en caso de 

infracción de las normas de la UE, a la 

recuperación por el Estado miembro que 

aprobó la medida fiscal del importe 
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correspondiente a la ayuda estatal ilegal 

concedida a las empresas beneficiarias; 

destaca que, aunque ello podría tener un 

efecto negativo acusado para la reputación 

del Estado miembro de que se trate, 

constituye de hecho una bonificación por 

incumplimiento, pues es poco probable que 

desaliente a los Estados miembros, en caso 

de duda, de conceder beneficios fiscales 

abusivos, antes al contrario; 

correspondiente a la ayuda estatal ilegal 

concedida a las empresas beneficiarias; 

destaca que, aunque ello podría tener un 

efecto negativo acusado para la reputación 

del Estado miembro de que se trate, 

constituye de hecho una bonificación por 

incumplimiento, pues es poco probable que 

desaliente a los Estados miembros, en caso 

de duda, de conceder beneficios fiscales 

abusivos, antes al contrario; señala 

asimismo que la devolución de las ayudas 

estatales concedidas ilegalmente no 

repara el quebranto económico para el 

presupuesto de los Estados miembros 

afectados por la resolución fiscal en 

cuestión; 

Or. fr 

 

Enmienda  506 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 56 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

56. Destaca que las investigaciones en 

curso podrían dar lugar, en caso de 

infracción de las normas de la UE, a la 

recuperación por el Estado miembro que 

aprobó la medida fiscal del importe 

correspondiente a la ayuda estatal ilegal 

concedida a las empresas beneficiarias; 

destaca que, aunque ello podría tener un 

efecto negativo acusado para la reputación 

del Estado miembro de que se trate, 

constituye de hecho una bonificación por 

incumplimiento, pues es poco probable que 

desaliente a los Estados miembros, en caso 

de duda, de conceder beneficios fiscales 

abusivos, antes al contrario; 

56. Destaca que las investigaciones en 

curso podrían dar lugar, en caso de 

infracción de las normas de la UE, a la 

recuperación por el Estado miembro que 

aprobó la medida fiscal del importe 

correspondiente a la ayuda estatal ilegal 

concedida a las empresas beneficiarias; 

destaca que, aunque ello podría tener un 

efecto negativo acusado para la reputación 

del Estado miembro de que se trate, 

constituye de hecho una bonificación por 

incumplimiento, pues es poco probable que 

disuada a los Estados miembros, en caso 

de duda, de adoptar prácticas ilegales en 

materia de ayudas estatales; 

Or. en 
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Enmienda  507 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 58 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

58. Recuerda que las resoluciones fiscales 

deben orientarse a proporcionar seguridad 

jurídica y crear expectativas legítimas para 

sus beneficiarios; destaca, en un contexto 

en el que las resoluciones fiscales 

nacionales pueden verse impugnadas 

invocando las normas en materia de 

ayudas estatales al nivel de la UE, que 

existe un riesgo de que se produzcan 

notificaciones masivas de solicitudes 

individuales de resolución fiscal de los 

Estados miembros a fin de anticipar la 

aprobación por parte de la Comisión con 

miras a evitar situaciones de inseguridad 

jurídica a administraciones fiscales y 

empresas; 

58. Recuerda que las resoluciones fiscales 

deben orientarse estrictamente a 

proporcionar seguridad jurídica y crear 

expectativas legítimas para sus 

beneficiarios; 

Or. en 

 

Enmienda  508 

Peter Simon 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 58 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

58. Recuerda que las resoluciones fiscales 

deben orientarse a proporcionar seguridad 

jurídica y crear expectativas legítimas para 

sus beneficiarios; destaca, en un contexto 

en el que las resoluciones fiscales 

nacionales pueden verse impugnadas 

invocando las normas en materia de ayudas 

estatales al nivel de la UE, que existe un 

riesgo de que se produzcan notificaciones 

58. Recuerda que las resoluciones fiscales 

deben orientarse a proporcionar seguridad 

jurídica y crear expectativas legítimas para 

sus beneficiarios; destaca, en un contexto 

en el que las resoluciones fiscales 

nacionales pueden verse impugnadas 

invocando las normas en materia de ayudas 

estatales al nivel de la UE, que existe un 

riesgo de que se produzcan notificaciones 
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masivas de solicitudes individuales de 

resolución fiscal de los Estados miembros 

a fin de anticipar la aprobación por parte de 

la Comisión con miras a evitar situaciones 

de inseguridad jurídica a administraciones 

fiscales y empresas; 

masivas de solicitudes individuales de 

resolución fiscal de los Estados miembros 

a fin de anticipar la aprobación por parte de 

la Comisión con miras a evitar situaciones 

de inseguridad jurídica a administraciones 

fiscales y empresas; señala que, para 

tratar un mayor flujo de notificaciones y 

el mayor grado de transparencia exigido a 

los Estados miembros en materia fiscal, lo 

apropiado es incrementar la capacidad de 

la Comisión y mejorar los procesos de 

transmisión de la información;  

Or. en 

 

Enmienda  509 

Evelyn Regner 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 58 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 58 bis. Subraya que no se consideran 

problemáticas las resoluciones fiscales en 

sí sino sus contenidos respecto de la falta 

de normas adecuadas sobre transparencia 

y de requisitos sobre información; 

destaca, por ello, la importancia que 

reviste el intercambio periódico de datos 

entre la CE y los Estados miembros, así 

como la teneduría de un registro de la UE 

de acceso público; 

Or. en 

 

Enmienda  510 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propuesta de Resolución 

Epígrafe 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Terceros países Terceros países y territorios de la Corona 
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y dependientes 

Or. en 

 

Enmienda  511 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 59 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

59. Expresa su preocupación ante la 

posibilidad de que los efectos indirectos 

negativos de las prácticas fiscales 

perniciosas de las multinacionales sean 

mucho más importantes en los países en 

desarrollo que en países desarrollados26, 

pues los primeros obtienen una proporción 

mayor de sus ingresos procedentes del 

impuesto de sociedades y tienen unos 

sistemas de finanzas públicas, unos 

entornos reguladores y una capacidad 

administrativa más débiles para velar por el 

cumplimiento de las normas tributarias y 

atajar estas prácticas fiscales perniciosas; 

destaca que, al mismo tiempo, los pocos 

«ganadores» de la competencia fiscal 

mundial, que son los países con políticas 

fiscales muy atractivas dentro y fuera de 

la UE, presentan algunos indicadores 

económicos fundamentales 

desproporcionados con respecto a su 

tamaño y su actividad económica real, 

especialmente si se observa, por ejemplo, 

el número de sociedades residentes por 

número de habitantes, el importe de los 

beneficios contables, la inversión 

extranjera directa o los flujos financieros 

salientes en relación con el PIB, etc.; 

observa que ello demuestra el carácter 

artificial de su base imponible y sus flujos 

financieros entrantes y la desconexión 

que los actuales sistemas fiscales permiten 

entre el lugar donde se genera el valor y el 

lugar donde se aplica la imposición; 

59. Expresa su preocupación ante la 

posibilidad de que los efectos indirectos 

negativos de las prácticas fiscales 

perniciosas de las multinacionales sean 

mucho más importantes en los países en 

desarrollo que en países desarrollados26, 

pues los primeros obtienen una proporción 

mayor de sus ingresos procedentes del 

impuesto de sociedades y tienen unos 

sistemas de finanzas públicas, unos 

entornos reguladores y una capacidad 

administrativa más débiles para velar por el 

cumplimiento de las normas tributarias y 

atajar estas prácticas fiscales perniciosas; 

destaca que debe de haber una 

correspondencia entre el lugar donde se 

genera el valor y el lugar donde se aplica la 

imposición;  
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__________________ __________________ 

26 Documento político del FMI «Spillovers 

in international corporate taxation» 

(Efectos indirectos de la fiscalidad 

internacional de las empresas), 9 de mayo 

de 2014. 

26 Documento político del FMI «Spillovers 

in international corporate taxation» 

(Efectos indirectos de la fiscalidad 

internacional de las empresas), 9 de mayo 

de 2014. 

Or. en 

 

Enmienda  512 

Ulla Tørnæs 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 59 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

59. Expresa su preocupación ante la 

posibilidad de que los efectos indirectos 

negativos de las prácticas fiscales 

perniciosas de las multinacionales sean 

mucho más importantes en los países en 

desarrollo que en países desarrollados26, 

pues los primeros obtienen una proporción 

mayor de sus ingresos procedentes del 

impuesto de sociedades y tienen unos 

sistemas de finanzas públicas, unos 

entornos reguladores y una capacidad 

administrativa más débiles para velar por el 

cumplimiento de las normas tributarias y 

atajar estas prácticas fiscales perniciosas; 

destaca que, al mismo tiempo, los pocos 

«ganadores» de la competencia fiscal 

mundial, que son los países con políticas 

fiscales muy atractivas dentro y fuera de la 

UE, presentan algunos indicadores 

económicos fundamentales 

desproporcionados con respecto a su 

tamaño y su actividad económica real, 

especialmente si se observa, por ejemplo, 

el número de sociedades residentes por 

número de habitantes, el importe de los 

beneficios contables, la inversión 

extranjera directa o los flujos financieros 

salientes en relación con el PIB, etc.; 

observa que ello demuestra el carácter 

59. Expresa su preocupación ante la 

posibilidad de que los efectos indirectos 

negativos de las prácticas fiscales 

perniciosas de algunas multinacionales 

sean mucho más importantes en los países 

en desarrollo que en países desarrollados, 

pues los primeros obtienen una proporción 

mayor de sus ingresos procedentes del 

impuesto de sociedades y tienen unos 

sistemas de finanzas públicas, unos 

entornos reguladores y una capacidad 

administrativa más débiles para velar por el 

cumplimiento de las normas tributarias y 

atajar estas prácticas fiscales perniciosas; 

destaca que, al mismo tiempo, los pocos 

«ganadores» de la competencia fiscal 

mundial, que son los países con políticas 

fiscales muy atractivas dentro y fuera de la 

UE, presentan algunos indicadores 

económicos fundamentales 

desproporcionados con respecto a su 

tamaño y su actividad económica real, 

especialmente si se observa, por ejemplo, 

el número de sociedades residentes por 

número de habitantes, el importe de los 

beneficios contables, la inversión 

extranjera directa o los flujos financieros 

salientes en relación con el PIB, etc.; 

observa que ello demuestra el carácter 
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artificial de su base imponible y sus flujos 

financieros entrantes y la desconexión que 

los actuales sistemas fiscales permiten 

entre el lugar donde se genera el valor y el 

lugar donde se aplica la imposición; 

artificial de su base imponible y sus flujos 

financieros entrantes y la desconexión que 

los actuales sistemas fiscales permiten 

entre el lugar donde se genera el valor y el 

lugar donde se aplica la imposición; 

__________________ __________________ 

26 Documento político del FMI «Spillovers 

in international corporate taxation» 

(Efectos indirectos de la fiscalidad 

internacional de las empresas), 9 de mayo 

de 2014. 

26 Documento político del FMI «Spillovers 

in international corporate taxation» 

(Efectos indirectos de la fiscalidad 

internacional de las empresas), 9 de mayo 

de 2014. 

Or. en 

 

Enmienda  513 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 59 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 59 bis. Destaca que las prácticas fiscales 

perniciosas que afectan a los países en 

desarrollo están incluidas en el ámbito de 

los flujos financieros ilícitos que engloba 

no solo los flujos de capital artificiales, 

como los sistemas de planificación fiscal 

agresiva, sino también delitos financieros 

como el blanqueo de dinero y la 

financiación del terrorismo; subraya que, 

a la hora de establecer nuevas normas 

sobre el impuesto de sociedades, es 

importante prestar especial atención a los 

países en desarrollo, dado que son los que 

se ven más afectados por la elusión del 

impuesto de sociedades; pone de relieve 

que, mientras que se calcula que 

aproximadamente el 6 % de los activos de 

la UE se encuentra en paraísos fiscales, 

en el caso de África es el 30 % de los 

activos, lo que representa una posible 

fuente de ingresos fiscales de gran 

cuantía; 



 

AM\1075014ES.doc 41/215 PE567.781v01-00 

 ES 

Or. en 

 

Enmienda  514 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Matt Carthy 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 60 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

60. Destaca que la competencia fiscal dista 

mucho de limitarse a los Estados 

miembros, incluidos sus territorios 

dependientes o asociados, y que la mayoría 

de estas prácticas tienen una dimensión 

internacional a través de la deslocalización 

de beneficios a jurisdicciones con 

regímenes de imposición baja o nula o con 

secreto fiscal, donde a menudo no se lleva 

a cabo ninguna actividad económica 

sustancial; deplora la ausencia de un 

enfoque coordinado de los Estados 

miembros en relación con todas estas 

jurisdicciones, no solo en términos de 

acción o reacción conjunta contra sus 

prácticas perniciosas, sino también, y a 

pesar de los esfuerzos de la Comisión, por 

lo que se refiere a su identificación y a los 

criterios pertinentes; apoya firmemente, 

por lo tanto, la propuesta de 2012 de la 

Comisión, que incluye criterios 

sustanciales para garantizar la libre 

competencia, además de la transparencia y 

el intercambio de información, así como la 

reciente publicación, en el paquete fiscal de 

la Comisión de 17 de junio de 2015, de una 

lista de jurisdicciones fiscales no 

cooperadoras, establecidas aplicando un 

enfoque de «denominador común» a listas 

establecidas a nivel nacional; subraya que 

el establecimiento de esta lista es un 

requisito previo para emprender las 

acciones adecuadas contra estas 

jurisdicciones; 

60. Destaca que la competencia fiscal dista 

mucho de limitarse a los Estados 

miembros, incluidos sus territorios 

dependientes o asociados, y que la mayoría 

de estas prácticas tienen una dimensión 

internacional a través de la deslocalización 

de beneficios a jurisdicciones con 

regímenes de imposición baja o nula o con 

secreto fiscal, donde a menudo no se lleva 

a cabo ninguna actividad económica 

sustancial; deplora la ausencia de un 

enfoque coordinado de los Estados 

miembros en relación con todas estas 

jurisdicciones, no solo en términos de 

acción o reacción conjunta contra sus 

prácticas perniciosas, sino también, y a 

pesar de los esfuerzos de la Comisión, por 

lo que se refiere a su identificación y a los 

criterios pertinentes; apoya firmemente, 

por lo tanto, la propuesta de 2012 de la 

Comisión, que incluye criterios 

sustanciales para garantizar la libre 

competencia, además de la transparencia y 

el intercambio de información; lamenta, 

no obstante, que esta propuesta se base en 

los anticuados criterios de la OCDE de 

1998 para la definición de las medidas 

fiscales perniciosas, y particularmente 

que la reciente publicación, en el paquete 

fiscal de la Comisión de 17 de junio de 

2015, de una lista de jurisdicciones fiscales 

no cooperadoras, establecidas aplicando un 

enfoque de «denominador común» a listas 

establecidas a nivel nacional, no se haya 

basado en criterios sustanciales, por lo 

que omite un gran número de 

jurisdicciones cruciales en materia de 
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planificación fiscal tanto dentro como 

fuera de la UE; señala que, con arreglo a 

esta lógica, las jurisdicciones de 

planificación fiscal tienen incentivos para 

presionar a Estados miembros por 

separado a fin de que las supriman de sus 

listas nacionales, por ejemplo aduciendo 

que intercambian información sobre 

activos financieros privados (lo que no es 

en absoluto suficiente para hacer frente a 

la elusión del impuesto sobre actividades 

económicas), y que ello influye en la 

categorización de la UE; subraya que el 

establecimiento de esta lista es un requisito 

previo para emprender las acciones 

adecuadas contra estas jurisdicciones; 

Or. en 

 

Enmienda  515 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 60 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

60. Destaca que la competencia fiscal dista 

mucho de limitarse a los Estados 

miembros, incluidos sus territorios 

dependientes o asociados, y que la mayoría 

de estas prácticas tienen una dimensión 

internacional a través de la deslocalización 

de beneficios a jurisdicciones con 

regímenes de imposición baja o nula o con 

secreto fiscal, donde a menudo no se lleva 

a cabo ninguna actividad económica 

sustancial; deplora la ausencia de un 

enfoque coordinado de los Estados 

miembros en relación con todas estas 

jurisdicciones, no solo en términos de 

acción o reacción conjunta contra sus 

prácticas perniciosas, sino también, y a 

pesar de los esfuerzos de la Comisión, por 

lo que se refiere a su identificación y a los 

60. Destaca que la competencia fiscal dista 

mucho de limitarse a los Estados 

miembros, incluidos sus territorios 

dependientes o asociados, y que la mayoría 

de estas prácticas tienen una dimensión 

internacional a través de la deslocalización 

de beneficios a jurisdicciones con 

regímenes de imposición baja o nula o con 

secreto fiscal, donde a menudo no se lleva 

a cabo ninguna actividad económica 

sustancial; deplora la ausencia de un 

enfoque coordinado de los Estados 

miembros en relación con todas estas 

jurisdicciones, no solo en términos de 

acción o reacción conjunta contra sus 

prácticas perniciosas, sino también, y a 

pesar de los esfuerzos de la Comisión, por 

lo que se refiere a su identificación y a los 
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criterios pertinentes; apoya firmemente, 

por lo tanto, la propuesta de 2012 de la 

Comisión, que incluye criterios 

sustanciales para garantizar la libre 

competencia, además de la transparencia y 

el intercambio de información, así como la 

reciente publicación, en el paquete fiscal de 

la Comisión de 17 de junio de 2015, de una 

lista de jurisdicciones fiscales no 

cooperadoras, establecidas aplicando un 

enfoque de «denominador común» a listas 

establecidas a nivel nacional; subraya que 

el establecimiento de esta lista es un 

requisito previo para emprender las 

acciones adecuadas contra estas 

jurisdicciones; 

criterios pertinentes; apoya firmemente, 

por lo tanto, la propuesta de 2012 de la 

Comisión, que incluye criterios 

sustanciales para garantizar la libre 

competencia, además de la transparencia y 

el intercambio de información, así como la 

reciente publicación, en el paquete fiscal de 

la Comisión de 17 de junio de 2015, de una 

lista de jurisdicciones fiscales no 

cooperadoras, establecidas aplicando un 

enfoque de «denominador común» a listas 

establecidas a nivel nacional; lamenta la 

presión ejercida sobre algunos Estados 

miembros o la Comisión Europea para 

que retiren sus listas respectivas; subraya 

que el establecimiento de esta lista es un 

requisito previo para emprender las 

acciones adecuadas contra estas 

jurisdicciones y debe ir seguido 

rápidamente de una definición común de 

la noción de paraíso fiscal y un enfoque 

común respecto de las sanciones contra 

las jurisdicciones incluidas en las listas; 

anima a la Comisión Europea a avanzar 

partiendo de la lista y a evaluar si los 

países europeos también respetan los 

principios de la buena gobernanza en 

cuestiones fiscales;  

Or. en 

 

Enmienda  516 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 60 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

60. Destaca que la competencia fiscal dista 

mucho de limitarse a los Estados 

miembros, incluidos sus territorios 

dependientes o asociados, y que la mayoría 

de estas prácticas tienen una dimensión 

internacional a través de la deslocalización 

de beneficios a jurisdicciones con 

regímenes de imposición baja o nula o con 

60. Destaca que la competencia fiscal dista 

mucho de limitarse a los Estados 

miembros, incluidos sus territorios 

dependientes o asociados, y que la mayoría 

de estas prácticas tienen una dimensión 

internacional a través de la deslocalización 

de beneficios a jurisdicciones con 

regímenes de imposición baja o nula o con 
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secreto fiscal, donde a menudo no se lleva 

a cabo ninguna actividad económica 

sustancial; deplora la ausencia de un 

enfoque coordinado de los Estados 

miembros en relación con todas estas 

jurisdicciones, no solo en términos de 

acción o reacción conjunta contra sus 

prácticas perniciosas, sino también, y a 

pesar de los esfuerzos de la Comisión, por 

lo que se refiere a su identificación y a los 

criterios pertinentes; apoya firmemente, 

por lo tanto, la propuesta de 2012 de la 

Comisión, que incluye criterios 

sustanciales para garantizar la libre 

competencia, además de la transparencia y 

el intercambio de información, así como la 

reciente publicación, en el paquete fiscal de 

la Comisión de 17 de junio de 2015, de una 

lista de jurisdicciones fiscales no 

cooperadoras, establecidas aplicando un 

enfoque de «denominador común» a listas 

establecidas a nivel nacional; subraya que 

el establecimiento de esta lista es un 

requisito previo para emprender las 

acciones adecuadas contra estas 

jurisdicciones; 

secreto fiscal, donde a menudo no se lleva 

a cabo ninguna actividad económica 

sustancial, aspecto que debería convertirse 

en un criterio fundamental y que requiere 

una definición común de la UE; deplora la 

ausencia de un enfoque coordinado de los 

Estados miembros en relación con todas 

estas jurisdicciones, no solo en términos de 

acción o reacción conjunta contra sus 

prácticas perniciosas, sino también, y a 

pesar de los esfuerzos de la Comisión, por 

lo que se refiere a su identificación y a los 

criterios pertinentes; apoya firmemente, 

por lo tanto, la propuesta de 2012 de la 

Comisión, que incluye criterios 

sustanciales para garantizar la libre 

competencia, además de la transparencia y 

el intercambio de información, así como la 

reciente publicación, en el paquete fiscal de 

la Comisión de 17 de junio de 2015, de una 

lista de jurisdicciones fiscales no 

cooperadoras, establecidas aplicando un 

enfoque de «denominador común» a listas 

establecidas a nivel nacional; subraya que 

el establecimiento de esta lista es un 

requisito previo para emprender las 

acciones adecuadas contra estas 

jurisdicciones, y que debe basarse no solo 

en las listas nacionales sino también en 

una definición rigurosa y objetiva de la 

noción de paraíso fiscal, con arreglo a los 

tres criterios clave, a saber, conceder 

ventajas fiscales a no residentes (personas 

o empresas) sin que se exija el desarrollo 

de una actividad económica sustancial en 

el país, aplicar unos tipos impositivos 

efectivos muy inferiores (personas o 

empresas), y no garantizar el intercambio 

automático de información con otras 

jurisdicciones; 

Or. en 

 

Enmienda  517 

Peter Simon 

en nombre del Grupo S&D 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 60 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

60. Destaca que la competencia fiscal dista 

mucho de limitarse a los Estados 

miembros, incluidos sus territorios 

dependientes o asociados, y que la mayoría 

de estas prácticas tienen una dimensión 

internacional a través de la deslocalización 

de beneficios a jurisdicciones con 

regímenes de imposición baja o nula o con 

secreto fiscal, donde a menudo no se lleva 

a cabo ninguna actividad económica 

sustancial; deplora la ausencia de un 

enfoque coordinado de los Estados 

miembros en relación con todas estas 

jurisdicciones, no solo en términos de 

acción o reacción conjunta contra sus 

prácticas perniciosas, sino también, y a 

pesar de los esfuerzos de la Comisión, por 

lo que se refiere a su identificación y a los 

criterios pertinentes; apoya firmemente, 

por lo tanto, la propuesta de 2012 de la 

Comisión, que incluye criterios 

sustanciales para garantizar la libre 

competencia, además de la transparencia y 

el intercambio de información, así como la 

reciente publicación, en el paquete fiscal de 

la Comisión de 17 de junio de 2015, de una 

lista de jurisdicciones fiscales no 

cooperadoras, establecidas aplicando un 

enfoque de «denominador común» a listas 

establecidas a nivel nacional; subraya que 

el establecimiento de esta lista es un 

requisito previo para emprender las 

acciones adecuadas contra estas 

jurisdicciones; 

60. Destaca que la competencia fiscal dista 

mucho de limitarse a los Estados 

miembros, incluidos sus territorios 

dependientes o asociados, y que la mayoría 

de estas prácticas tienen una dimensión 

internacional a través de la deslocalización 

de beneficios a jurisdicciones con 

regímenes de imposición baja o nula o con 

secreto fiscal, donde a menudo no se lleva 

a cabo ninguna actividad económica 

sustancial; deplora la ausencia de un 

enfoque coordinado de los Estados 

miembros en relación con todas estas 

jurisdicciones, no solo en términos de 

acción o reacción conjunta contra sus 

prácticas perniciosas, sino también, y a 

pesar de los esfuerzos de la Comisión, por 

lo que se refiere a su identificación y a los 

criterios pertinentes; apoya firmemente, 

por lo tanto, la propuesta de 2012 de la 

Comisión, que incluye criterios 

sustanciales para garantizar la libre 

competencia, además de la transparencia y 

el intercambio de información, así como la 

reciente publicación, en el paquete fiscal de 

la Comisión de 17 de junio de 2015, de una 

lista de jurisdicciones fiscales no 

cooperadoras, establecidas aplicando un 

enfoque de «denominador común» a listas 

establecidas a nivel nacional; subraya que 

el establecimiento de esta lista es un 

requisito previo para emprender las 

acciones adecuadas contra estas 

jurisdicciones; opina que esa lista debe ser 

el primer elemento de un proceso que 

desemboque en una definición rigurosa y 

objetiva de la noción de paraíso fiscal que 

sirva para futuras listas; 

Or. en 
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Enmienda  518 

Emmanuel Maurel 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 60 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

60. Destaca que la competencia fiscal dista 

mucho de limitarse a los Estados 

miembros, incluidos sus territorios 

dependientes o asociados, y que la mayoría 

de estas prácticas tienen una dimensión 

internacional a través de la deslocalización 

de beneficios a jurisdicciones con 

regímenes de imposición baja o nula o con 

secreto fiscal, donde a menudo no se lleva 

a cabo ninguna actividad económica 

sustancial; deplora la ausencia de un 

enfoque coordinado de los Estados 

miembros en relación con todas estas 

jurisdicciones, no solo en términos de 

acción o reacción conjunta contra sus 

prácticas perniciosas, sino también, y a 

pesar de los esfuerzos de la Comisión, por 

lo que se refiere a su identificación y a los 

criterios pertinentes; apoya firmemente, 

por lo tanto, la propuesta de 2012 de la 

Comisión, que incluye criterios 

sustanciales para garantizar la libre 

competencia, además de la transparencia y 

el intercambio de información, así como la 

reciente publicación, en el paquete fiscal de 

la Comisión de 17 de junio de 2015, de una 

lista de jurisdicciones fiscales no 

cooperadoras, establecidas aplicando un 

enfoque de «denominador común» a listas 

establecidas a nivel nacional; subraya que 

el establecimiento de esta lista es un 

requisito previo para emprender las 

acciones adecuadas contra estas 

jurisdicciones; 

60. Destaca que la competencia fiscal dista 

mucho de limitarse a los Estados 

miembros, incluidos sus territorios 

dependientes o asociados, y que la mayoría 

de estas prácticas tienen una dimensión 

internacional a través de la deslocalización 

de beneficios a jurisdicciones con 

regímenes de imposición baja o nula o con 

secreto fiscal, donde a menudo no se lleva 

a cabo ninguna actividad económica 

sustancial; deplora la ausencia de un 

enfoque coordinado de los Estados 

miembros en relación con todas estas 

jurisdicciones, no solo en términos de 

acción o reacción conjunta contra sus 

prácticas perniciosas, sino también, y a 

pesar de los esfuerzos de la Comisión, por 

lo que se refiere a su identificación y a los 

criterios pertinentes; apoya firmemente, 

por lo tanto, la propuesta de 2012 de la 

Comisión, que incluye criterios 

sustanciales para garantizar la libre 

competencia, además de la transparencia y 

el intercambio de información, así como la 

reciente publicación, en el paquete fiscal de 

la Comisión de 17 de junio de 2015, de una 

lista de jurisdicciones fiscales no 

cooperadoras, establecidas aplicando un 

enfoque de «denominador común» a listas 

establecidas a nivel nacional; subraya que 

el establecimiento de esta lista debe ir 

obligatoriamente acompañado de medidas 

preventivas adecuadas, como el fin de los 

acuerdos entre las matrices y sus filiales o 

una retención a cuenta sobre la salida de 

capitales de un Estado miembro de la UE 

hacia estas jurisdicciones; 

Or. fr 
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Enmienda  519 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 60 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 60 bis. Subraya que los criterios de 

inclusión en esa lista deben estar claros 

de antemano, al igual que las 

consecuencias en caso de 

incumplimiento; destaca que se debe 

llevar un estrecho seguimiento de la 

evolución dentro del Foro Mundial de la 

OCDE; señala que en la lista solo 

deberían figurar terceros países; 

Or. en 

 

Enmienda  520 

Peter Simon 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 60 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 60 bis. Considera particularmente nocivo 

el comportamiento de determinados 

territorios de la Corona y dependientes 

que actúan como paraísos fiscales dentro 

de la Unión, presentándose como centros 

de elusión fiscal con una fiscalidad de las 

empresas próxima a cero y en los que hay 

más empresas que habitantes, estando 

aquellas por lo general desprovistas de 

empleados; 

Or. en 

 

Enmienda  521 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 61 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

61. Destaca que el trabajo de la OCDE a 

este respecto ha logrado algunos resultados 

significativos en términos de 

transparencia e intercambio de 

información; celebra, en particular, la 

firma por cerca de 100 países en junio de 

2015 de la Convención de Asistencia 

Administrativa Mutua en Materia Fiscal de 

la OCDE (la Convención conjunta), que 

establece disposiciones para la cooperación 

administrativa entre Estados para el cálculo 

y la recaudación de impuestos, en 

particular con miras a combatir la elusión y 

la evasión fiscales; 

61. Destaca que el trabajo de la OCDE a 

este respecto únicamente ha logrado 

resultados sobre el papel, y que la firma 

por cerca de 100 países en junio de 2015 de 

la Convención de Asistencia 

Administrativa Mutua en Materia Fiscal de 

la OCDE (la Convención conjunta), que 

establece disposiciones para la cooperación 

administrativa entre Estados para el cálculo 

y la recaudación de impuestos, en 

particular con miras a combatir la elusión y 

la evasión fiscales, no ha generado, en la 

práctica, avances significativos en esta 

lucha; expresa su preocupación, en este 

contexto, ante la extendida práctica del 

«incumplimiento constructivo», por la que 

los países se adhieren en teoría a unos 

estándares internacionales pero sin 

modificar en la práctica su enfoque 

respecto de la fiscalidad de las empresas;  

Or. en 

 

Enmienda  522 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 61 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

61. Destaca que el trabajo de la OCDE a 

este respecto ha logrado algunos 

resultados significativos en términos de 

transparencia e intercambio de 

información; celebra, en particular, la firma 

por cerca de 100 países en junio de 2015 de 

la Convención de Asistencia 

Administrativa Mutua en Materia Fiscal de 

61. Destaca que el trabajo de la OCDE en 

términos de transparencia e intercambio de 

información va avanzando a escala 

mundial pero tiene límites significativos; 

celebra, en particular, la firma por cerca de 

100 países en junio de 2015 de la 

Convención de Asistencia Administrativa 

Mutua en Materia Fiscal de la OCDE (la 
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la OCDE (la Convención conjunta), que 

establece disposiciones para la cooperación 

administrativa entre Estados para el cálculo 

y la recaudación de impuestos, en 

particular con miras a combatir la elusión y 

la evasión fiscales; 

«Convención conjunta»), que establece 

disposiciones para la cooperación 

administrativa entre Estados para el cálculo 

y la recaudación de impuestos, en 

particular con miras a combatir la elusión y 

la evasión fiscales; 

Or. en 

 

Enmienda  523 

Brian Hayes 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 62 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

62. Destaca, no obstante, que la labor de 

la OCDE sobre su anterior lista de 

paraísos fiscales no cooperadores se 

basaba en un proceso político que 

condujo a compromisos arbitrarios ya en 

el establecimiento de los criterios para la 

elaboración de listas, como el requisito de 

concluir acuerdos fiscales con otros doce 

países, y llevó a que ninguna jurisdicción 

figurase como paraíso fiscal no 

cooperador; destaca que su enfoque 

actual sigue basándose en criterios que 

hacen referencia a la transparencia fiscal 

y al intercambio de información, y no 

tienen la amplitud suficiente para hacer 

frente a los efectos perniciosos de algunas 

prácticas fiscales; observa que, 

independientemente de sus méritos, esto 

limita la importancia del enfoque de la 

OCDE para identificar a aquellas 

jurisdicciones fiscales básicas para las 

prácticas de elusión fiscal y la 

competencia fiscal perniciosa a escala 

mundial; destaca, en particular, que este 

enfoque no hace referencia a ningún 

indicador cualitativo para la evaluación 

objetiva del cumplimiento de las prácticas 

de buena gobernanza ni toma en 

consideración datos cuantitativos como 

los beneficios contables, flujos financieros 

suprimido 
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entrantes y salientes, ni la conexión o 

desconexión con la realidad económica en 

una jurisdicción determinada; 

Or. en 

 

Enmienda  524 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 62 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

62. Destaca, no obstante, que la labor de la 

OCDE sobre su anterior lista de paraísos 

fiscales no cooperadores se basaba en un 

proceso político que condujo a 

compromisos arbitrarios ya en el 

establecimiento de los criterios para la 

elaboración de listas, como el requisito de 

concluir acuerdos fiscales con otros doce 

países, y llevó a que ninguna jurisdicción 

figurase como paraíso fiscal no 

cooperador; destaca que su enfoque actual 

sigue basándose en criterios que hacen 

referencia a la transparencia fiscal y al 

intercambio de información, y no tienen la 

amplitud suficiente para hacer frente a los 

efectos perniciosos de algunas prácticas 

fiscales; observa que, independientemente 

de sus méritos, esto limita la importancia 

del enfoque de la OCDE para identificar a 

aquellas jurisdicciones fiscales básicas para 

las prácticas de elusión fiscal y la 

competencia fiscal perniciosa a escala 

mundial; destaca, en particular, que este 

enfoque no hace referencia a ningún 

indicador cualitativo para la evaluación 

objetiva del cumplimiento de las prácticas 

de buena gobernanza ni toma en 

consideración datos cuantitativos como los 

beneficios contables, flujos financieros 

entrantes y salientes, ni la conexión o 

desconexión con la realidad económica en 

una jurisdicción determinada; 

62. Destaca, no obstante, que la labor de la 

OCDE sobre su anterior lista de paraísos 

fiscales no cooperadores se basaba en un 

proceso político que condujo a 

compromisos arbitrarios ya en el 

establecimiento de los criterios para la 

elaboración de listas, como el requisito de 

concluir acuerdos fiscales con otros doce 

países, y llevó a que ninguna jurisdicción 

figurase como paraíso fiscal no 

cooperador; destaca que su enfoque actual 

sigue basándose en criterios que hacen 

referencia a la transparencia fiscal y al 

intercambio de información, y no tienen la 

amplitud suficiente para hacer frente a los 

efectos perniciosos de algunas prácticas 

fiscales; observa que, independientemente 

de sus méritos, esto limita la importancia 

del enfoque de la OCDE para identificar a 

aquellas jurisdicciones fiscales básicas para 

las prácticas de elusión fiscal y la 

competencia fiscal perniciosa a escala 

mundial; destaca, en particular, que este 

enfoque no hace referencia a ningún 

indicador cualitativo para la evaluación 

objetiva del cumplimiento de las prácticas 

de buena gobernanza ni toma en 

consideración datos cuantitativos como los 

beneficios contables, flujos financieros 

entrantes y salientes, ni la conexión o 

desconexión con la realidad económica en 

una jurisdicción determinada; lamenta 

además que la falta de criterios 



 

AM\1075014ES.doc 51/215 PE567.781v01-00 

 ES 

sustanciales objetivos en la definición de 

la noción de paraíso fiscal deje la puerta 

abierta a juicios ajenos al ámbito fiscal o 

incluso de carácter geopolítico;  

Or. en 

 

Enmienda  525 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 62 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

62. Destaca, no obstante, que la labor de la 

OCDE sobre su anterior lista de paraísos 

fiscales no cooperadores se basaba en un 

proceso político que condujo a 

compromisos arbitrarios ya en el 

establecimiento de los criterios para la 

elaboración de listas, como el requisito de 

concluir acuerdos fiscales con otros doce 

países, y llevó a que ninguna jurisdicción 

figurase como paraíso fiscal no 

cooperador; destaca que su enfoque actual 

sigue basándose en criterios que hacen 

referencia a la transparencia fiscal y al 

intercambio de información, y no tienen la 

amplitud suficiente para hacer frente a los 

efectos perniciosos de algunas prácticas 

fiscales; observa que, independientemente 

de sus méritos, esto limita la importancia 

del enfoque de la OCDE para identificar a 

aquellas jurisdicciones fiscales básicas para 

las prácticas de elusión fiscal y la 

competencia fiscal perniciosa a escala 

mundial; destaca, en particular, que este 

enfoque no hace referencia a ningún 

indicador cualitativo para la evaluación 

objetiva del cumplimiento de las prácticas 

de buena gobernanza ni toma en 

consideración datos cuantitativos como los 

beneficios contables, flujos financieros 

entrantes y salientes, ni la conexión o 

desconexión con la realidad económica en 

62. Destaca, no obstante, que la labor de la 

OCDE sobre su anterior lista de paraísos 

fiscales no cooperadores se basaba en un 

proceso político que condujo a 

compromisos arbitrarios ya en el 

establecimiento de los criterios para la 

elaboración de listas, como el requisito de 

concluir acuerdos fiscales con otros doce 

países, y llevó a que ninguna jurisdicción 

figurase como paraíso fiscal no 

cooperador; destaca que su enfoque actual 

sigue basándose en criterios que hacen 

referencia a la transparencia fiscal y al 

intercambio de información, y no tienen la 

amplitud suficiente para hacer frente a los 

efectos perniciosos de algunas prácticas 

fiscales, tales como unos tipos del 

impuesto de sociedades próximos a cero y 

la exclusión del criterio de sustancia 

económica suficiente; observa que, 

independientemente de sus méritos, esto 

limita la importancia del enfoque de la 

OCDE para identificar a aquellas 

jurisdicciones fiscales básicas para las 

prácticas de elusión fiscal y la competencia 

fiscal perniciosa a escala mundial; destaca, 

en particular, que este enfoque no hace 

referencia a ningún indicador cualitativo 

para la evaluación objetiva del 

cumplimiento de las prácticas de buena 

gobernanza ni toma en consideración datos 

cuantitativos como los beneficios 
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una jurisdicción determinada; contables, flujos financieros entrantes y 

salientes, ni la conexión o desconexión con 

la realidad económica en una jurisdicción 

determinada; 

Or. en 

 

Enmienda  526 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 63 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

63. Subraya, asimismo, que estas listas 

pueden utilizarse a nivel nacional para 

aplicar las normas nacionales de protección 

y contra la elusión fiscal con respecto a 

terceros países (como la limitación de 

beneficios, la aplicación de la prueba del 

propósito principal, normas sobre empresas 

extranjeras controladas, etc.), y que las 

limitaciones de estas listas podrían por lo 

tanto limitar también el alcance y la 

eficacia de las medidas nacionales 

orientadas a atajar prácticas fiscales 

perniciosas; 

63. Subraya, asimismo, que estas listas 

pueden utilizarse a nivel nacional para 

aplicar las normas nacionales de protección 

y contra la elusión fiscal con respecto a 

terceros países (como la limitación de 

beneficios, la aplicación de la prueba del 

propósito principal, normas sobre empresas 

extranjeras controladas, normas sobre 

inversiones de instituciones financieras de 

desarrollo públicas en sociedades no 

cotizadas, etc.),, y que las limitaciones de 

estas listas podrían por lo tanto limitar 

también el alcance y la eficacia de las 

medidas nacionales orientadas a atajar 

prácticas fiscales perniciosas; 

Or. en 

 

Enmienda  527 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 64 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

64. Está convencido de que garantizar una 

competencia fiscal leal en el mercado 

64. Está convencido de que garantizar una 

competencia fiscal leal en el mercado 



 

AM\1075014ES.doc 53/215 PE567.781v01-00 

 ES 

interior y proteger las bases imponibles de 

los Estados miembros depende en gran 

medida de que se aborde el eslabón más 

débil en las interacciones con 

jurisdicciones con regímenes de 

imposición baja o nula o con secreto fiscal, 

pues la existencia de pasarelas fiscales (por 

ejemplo, la ausencia de retención en la 

fuente) a terceros países, con 

independencia de sus prácticas fiscales, 

aumenta considerablemente las 

oportunidades de elusión fiscal en la UE; 

interior y proteger las bases imponibles de 

los Estados miembros depende en gran 

medida de que se aborde el eslabón más 

débil en las interacciones con 

jurisdicciones con regímenes de 

imposición baja o nula o con secreto fiscal, 

pues la existencia de pasarelas fiscales (por 

ejemplo, la ausencia de retención en la 

fuente) a terceros países, con 

independencia de sus prácticas fiscales, 

aumenta considerablemente las 

oportunidades de elusión fiscal en la UE; 

pone de relieve que, a la vista de las 

propuestas relativas a la erosión de la 

base imponible y el traslado de beneficios 

[1], los Estados miembros pueden impedir 

la elección del convenio más favorable y 

otras formas de elección de los convenios 

más favorables que se consideren 

abusivas modificando al efecto sus 

convenios fiscales con terceros países por 

los que, con demasiada frecuencia, se 

trasfieren los derechos fiscales desde los 

países en desarrollo y se reducen los 

pagos de las retenciones fiscales para 

dichos países; propone que se elabore un 

modelo europeo de convenio fiscal que, en 

una fase inicial, podría sustituir, para 

todos o algunos de los Estados miembros 

de la UE, los miles de convenios 

bilaterales, reduciéndose de ese modo la 

burocracia y las lagunas existentes;  

 [1]

 http://www.oecd.org/tax/treaties/revised

-discussion-draft-beps-action-6-prevent-

treaty-abuse.pdf 

Or. en 

 

Enmienda  528 

Peter Simon 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 64 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

64. Está convencido de que garantizar una 

competencia fiscal leal en el mercado 

interior y proteger las bases imponibles de 

los Estados miembros depende en gran 

medida de que se aborde el eslabón más 

débil en las interacciones con 

jurisdicciones con regímenes de 

imposición baja o nula o con secreto fiscal, 

pues la existencia de pasarelas fiscales (por 

ejemplo, la ausencia de retención en la 

fuente) a terceros países, con 

independencia de sus prácticas fiscales, 

aumenta considerablemente las 

oportunidades de elusión fiscal en la UE; 

64. Está convencido de que garantizar una 

competencia fiscal leal en el mercado 

interior y proteger las bases imponibles de 

los Estados miembros depende en gran 

medida de que se aborde el eslabón más 

débil en las interacciones con 

jurisdicciones con regímenes de 

imposición baja o nula o con secreto fiscal, 

pues la existencia de pasarelas fiscales (por 

ejemplo, la ausencia de retención en la 

fuente en las fronteras exteriores) a 

terceros países, con independencia de sus 

prácticas fiscales, aumenta 

considerablemente las oportunidades de 

elusión fiscal en la UE; estima que debe 

sancionarse a las jurisdicciones no 

cooperadoras; 

Or. en 

 

Enmienda  529 

Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 64 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

64. Está convencido de que garantizar una 

competencia fiscal leal en el mercado 

interior y proteger las bases imponibles de 

los Estados miembros depende en gran 

medida de que se aborde el eslabón más 

débil en las interacciones con 

jurisdicciones con regímenes de 

imposición baja o nula o con secreto fiscal, 

pues la existencia de pasarelas fiscales (por 

ejemplo, la ausencia de retención en la 

fuente) a terceros países, con 

independencia de sus prácticas fiscales, 

aumenta considerablemente las 

oportunidades de elusión fiscal en la UE; 

64. Está convencido de que garantizar una 

competencia fiscal leal en el mercado 

interior y proteger las bases imponibles de 

los Estados miembros depende en gran 

medida de que se aborde el eslabón más 

débil en las interacciones con 

jurisdicciones con regímenes de 

imposición baja o nula o con secreto fiscal, 

teniendo presente que los tipos impositivos 

son competencia de los Estados 

miembros, pues la existencia de pasarelas 

fiscales (por ejemplo, la ausencia de 

retención en la fuente) a terceros países, 

con independencia de sus prácticas 

fiscales, aumenta considerablemente las 

oportunidades de elusión fiscal en la UE; 
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Or. en 

 

Enmienda  530 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Eva 

Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 64 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

64. Está convencido de que garantizar una 

competencia fiscal leal en el mercado 

interior y proteger las bases imponibles de 

los Estados miembros depende en gran 

medida de que se aborde el eslabón más 

débil en las interacciones con 

jurisdicciones con regímenes de 

imposición baja o nula o con secreto fiscal, 

pues la existencia de pasarelas fiscales (por 

ejemplo, la ausencia de retención en la 

fuente) a terceros países, con 

independencia de sus prácticas fiscales, 

aumenta considerablemente las 

oportunidades de elusión fiscal en la UE; 

64. Está convencido de que garantizar una 

competencia fiscal leal en el mercado 

interior y proteger las bases imponibles de 

los Estados miembros depende en gran 

medida de que se aborde el eslabón más 

débil en las interacciones con 

jurisdicciones con regímenes de 

imposición baja o nula o con secreto fiscal, 

pues la existencia de pasarelas fiscales a 

terceros países, con independencia de sus 

prácticas fiscales, aumenta 

considerablemente las oportunidades de 

elusión fiscal en la UE; 

Or. en 

 

Enmienda  531 

Paul Tang 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 65 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

65. Destaca que un enfoque coordinado 

entre los Estados miembros tanto con miras 

a los países en desarrollo como a los países 

desarrollados podría resultar mucho más 

eficaz para abordar las prácticas fiscales 

perniciosas y promover la reciprocidad en 

materia fiscal; 

65. Destaca que un enfoque coordinado 

entre los Estados miembros tanto con miras 

a los países en desarrollo como a los países 

desarrollados, y teniendo en cuenta los 

convenios fiscales bilaterales existentes, 
podría resultar mucho más eficaz para 

abordar las prácticas fiscales perniciosas y 

promover la reciprocidad en materia fiscal; 
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Or. en 

 

Enmienda  532 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 66 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

66. Destaca que, en respuesta a presiones 

de la UE y del G-20 sobre la cuestión de la 

transparencia fiscal y en el contexto de la 

crisis financiera y económica, algunos 

terceros países han firmado por fin 

acuerdos de intercambio de información 

fiscal con la UE, lo que debería mejorar la 

cooperación con estos países; señala que, 

en el caso de Suiza, se firmó un acuerdo en 

mayo de 2015 tras un prolongado periodo 

«transitorio» durante el cual este 

importante socio comercial de la UE, en 

virtud de su antiguo estatuto de país 

candidato, se beneficiaba de un acceso 

privilegiado al mercado único, pero, al 

mismo tiempo, no cooperaba en otros 

ámbitos, en particular en la fiscalidad; 

66. Destaca que, en respuesta a presiones 

de la UE y del G-20 sobre la cuestión de la 

transparencia fiscal y en el contexto de la 

crisis financiera y económica, algunos 

terceros países han firmado por fin 

acuerdos de intercambio de información 

fiscal con la UE, lo que debería mejorar la 

cooperación con estos países; señala que, 

en el caso de Suiza, se firmó un acuerdo en 

mayo de 2015 tras un prolongado periodo 

«transitorio» durante el cual este 

importante socio comercial de la UE, en 

virtud de su antiguo estatuto de país 

candidato, se beneficiaba de un acceso 

privilegiado al mercado único, pero, al 

mismo tiempo, no cooperaba en otros 

ámbitos, en particular en la fiscalidad; 

destaca el riesgo de que Suiza, al tiempo 

que se compromete a practicar el 

intercambio automático de información, 

aplique simultáneamente otras medidas 

fiscales que podrían resultar perjudiciales 

en el futuro; espera que las autoridades 

suizas ratifiquen e incorporen lo antes 

posible el nuevo acuerdo al Derecho 

nacional para que el intercambio 

automático de información se convierta 

en una realidad; 

Or. en 

 

Enmienda  533 

Michael Theurer, Elisa Ferreira 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 66 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

66. Destaca que, en respuesta a presiones 

de la UE y del G-20 sobre la cuestión de la 

transparencia fiscal y en el contexto de la 

crisis financiera y económica, algunos 

terceros países han firmado por fin 

acuerdos de intercambio de información 

fiscal con la UE, lo que debería mejorar la 

cooperación con estos países; señala que, 

en el caso de Suiza, se firmó un acuerdo en 

mayo de 2015 tras un prolongado periodo 

«transitorio» durante el cual este 

importante socio comercial de la UE, en 

virtud de su antiguo estatuto de país 

candidato, se beneficiaba de un acceso 

privilegiado al mercado único, pero, al 

mismo tiempo, no cooperaba en otros 

ámbitos, en particular en la fiscalidad; 

66. Destaca que, en respuesta a presiones 

de la UE y del G-20 sobre la cuestión de la 

transparencia fiscal y en el contexto de la 

crisis financiera y económica, algunos 

terceros países han firmado por fin 

acuerdos de intercambio de información 

fiscal con la UE, lo que debería mejorar la 

cooperación con estos países; señala que, 

en el caso de Suiza, se firmó un acuerdo en 

mayo de 2015 tras un prolongado periodo 

«transitorio» durante el cual este 

importante socio comercial de la UE se 

beneficiaba de un acceso privilegiado al 

mercado único, pero, al mismo tiempo, no 

cooperaba en otros ámbitos, en particular 

en la fiscalidad; 

Or. en 

 

Enmienda  534 

Thomas Mann 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 66 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

66. Destaca que, en respuesta a presiones 

de la UE y del G-20 sobre la cuestión de la 

transparencia fiscal y en el contexto de la 

crisis financiera y económica, algunos 

terceros países han firmado por fin 

acuerdos de intercambio de información 

fiscal con la UE, lo que debería mejorar la 

cooperación con estos países; señala que, 

en el caso de Suiza, se firmó un acuerdo en 

mayo de 2015 tras un prolongado periodo 

«transitorio» durante el cual este 

importante socio comercial de la UE, en 

virtud de su antiguo estatuto de país 

66. Destaca que, en respuesta a presiones 

de la UE y del G20 sobre la cuestión de la 

transparencia fiscal y en el contexto de la 

crisis financiera, económica y de la deuda, 

algunos terceros países han firmado por fin 

acuerdos de intercambio de información 

fiscal con la UE, lo que debería mejorar la 

cooperación con estos países; señala que, 

en el caso de Suiza, se firmó un acuerdo en 

mayo de 2015 tras un prolongado periodo 

«transitorio» durante el cual este 

importante socio comercial de la UE, en 

virtud de su antiguo estatuto de país 
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candidato, se beneficiaba de un acceso 

privilegiado al mercado único, pero, al 

mismo tiempo, no cooperaba en otros 

ámbitos, en particular en la fiscalidad; 

candidato, se beneficiaba de un acceso 

privilegiado al mercado único, pero, al 

mismo tiempo, no cooperaba en otros 

ámbitos, en particular en la fiscalidad; 

Or. de 

 

Enmienda  535 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 66 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 66 bis. Observa que, a pesar de las 

negociaciones en curso, se sigue 

avanzando lentamente en la firma de 

acuerdos de cooperación similares con 

San Marino, Mónaco, Liechtenstein y 

Andorra; lamenta que la Comisión 

Europea carezca de un mandato europeo 

similar para negociar acuerdos de 

intercambio automático de información 

con los territorios de ultramar que están 

cubiertos actualmente por la Directiva de 

la UE en materia de fiscalidad del ahorro; 

Or. en 

 

Enmienda  536 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 66 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 66 ter. Celebra que los Estados Unidos 

hayan estado en la vanguardia de la lucha 

contra el fraude y la evasión fiscales, 
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particularmente contra los bancos y las 

instituciones financieras que facilitan la 

evasión fiscal, pero lamenta que las 

medidas de los EE.UU. para obtener 

información sobre la titularidad real sean 

esencialmente unilaterales, y que algunos 

estados de dichos país, como Delaware, 

ofrezcan un alto grado de secreto 

empresarial;  

Or. en 

 

Enmienda  537 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 67 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

67. Señala con preocupación que muchos 

países en desarrollo resultan 

particularmente vulnerables ante las 

actividades de elusión fiscal de las 

empresas, y que la causa principal de la 

pérdida de ingresos por los presupuestos 

nacionales de los países en desarrollo 

reside en los precios de transferencia 

practicados por las multinacionales27; 

destaca, además, que estos países se 

encuentran en una posición de negociación 

muy débil ante determinados inversores 

extranjeros directos o multinacionales que 

practican el turismo de mercados en busca 

de subvenciones y exenciones fiscales; 

denuncia que, de acuerdo con algunas 

estimaciones28, estas pérdidas sufridas por 

los presupuestos nacionales ascienden a 

125 000 millones de euros anuales en 

ingresos fiscales; 

67. Señala con preocupación que muchos 

países en desarrollo resultan 

particularmente vulnerables ante las 

actividades de elusión fiscal de las 

empresas, y que la causa principal de la 

pérdida de ingresos por los presupuestos 

nacionales de los países en desarrollo 

reside en los precios de transferencia 

practicados por las multinacionales27; 

destaca, además, que estos países se 

encuentran en una posición de negociación 

muy débil ante determinados inversores 

extranjeros directos o multinacionales que 

practican el turismo de mercados en busca 

de subvenciones y exenciones fiscales; 

denuncia que, de acuerdo con algunas 

estimaciones28, estas pérdidas sufridas por 

los presupuestos nacionales ascienden a 

125 000 millones de euros anuales en 

ingresos fiscales; denuncia además que 

con los convenios fiscales con terceros 

países se transfieren los derechos fiscales 

desde dichos países y también se reducen 

los pagos de las retenciones fiscales;  

__________________ __________________ 
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27 Estudio «Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

challenges» (Movilización de los ingresos 

fiscales en los países en desarrollo: 

problemas y desafíos), Parlamento 

Europeo, abril de 2014. 

27 Estudio «Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

challenges» (Movilización de los ingresos 

fiscales en los países en desarrollo: 

problemas y desafíos), Parlamento 

Europeo, abril de 2014. 

28 Informe de Christian Aid, 2008. 28 Informe de Christian Aid, 2008. 

Or. en 

 

Enmienda  538 

Peter Simon 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 67 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

67. Señala con preocupación que muchos 

países en desarrollo resultan 

particularmente vulnerables ante las 

actividades de elusión fiscal de las 

empresas, y que la causa principal de la 

pérdida de ingresos por los presupuestos 

nacionales de los países en desarrollo 

reside en los precios de transferencia 

practicados por las multinacionales27; 

destaca, además, que estos países se 

encuentran en una posición de negociación 

muy débil ante determinados inversores 

extranjeros directos o multinacionales que 

practican el turismo de mercados en busca 

de subvenciones y exenciones fiscales; 

denuncia que, de acuerdo con algunas 

estimaciones28, estas pérdidas sufridas por 

los presupuestos nacionales ascienden a 

125 000 millones de euros anuales en 

ingresos fiscales; 

67. Señala con preocupación que muchos 

países en desarrollo resultan 

particularmente vulnerables ante las 

actividades de elusión fiscal de las 

empresas, y que la causa principal de la 

pérdida de ingresos por los presupuestos 

nacionales de los países en desarrollo 

reside en los precios de transferencia 

practicados por las multinacionales27; 

destaca, además, que estos países se 

encuentran en una posición de negociación 

muy débil ante determinados inversores 

extranjeros directos o multinacionales que 

practican el turismo de mercados en busca 

de subvenciones y exenciones fiscales; 

denuncia que, de acuerdo con algunas 

estimaciones28, estas pérdidas sufridas por 

los presupuestos nacionales ascienden a 

125 000 millones de euros anuales en 

ingresos fiscales; advierte de que, si no se 

toman medidas ahora, se corre el riesgo 

de que algunos de esos países en 

desarrollo se conviertan en los paraísos 

fiscales del futuro;  

__________________ __________________ 

27 Estudio «Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

27 Estudio «Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 
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challenges» (Movilización de los ingresos 

fiscales en los países en desarrollo: 

problemas y desafíos), Parlamento 

Europeo, abril de 2014. 

challenges» (Movilización de los ingresos 

fiscales en los países en desarrollo: 

problemas y desafíos), Parlamento 

Europeo, abril de 2014. 

28 Informe de Christian Aid, 2008. 28 Informe de Christian Aid, 2008. 

Or. en 

 

Enmienda  539 

Ulla Tørnæs 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 67 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

67. Señala con preocupación que muchos 

países en desarrollo resultan 

particularmente vulnerables ante las 

actividades de elusión fiscal de las 

empresas, y que la causa principal de la 

pérdida de ingresos por los presupuestos 

nacionales de los países en desarrollo 

reside en los precios de transferencia 

practicados por las multinacionales27; 

destaca, además, que estos países se 

encuentran en una posición de negociación 

muy débil ante determinados inversores 

extranjeros directos o multinacionales que 

practican el turismo de mercados en 

busca de subvenciones y exenciones 

fiscales; denuncia que, de acuerdo con 

algunas estimaciones28, estas pérdidas 

sufridas por los presupuestos nacionales 

ascienden a 125 000 millones de euros 

anuales en ingresos fiscales; 

67. Señala con preocupación que muchos 

países en desarrollo resultan 

particularmente vulnerables ante las 

actividades de elusión fiscal de las 

empresas, y que la causa principal de la 

pérdida de ingresos por los presupuestos 

nacionales de los países en desarrollo 

reside en los precios de transferencia 

practicados por las multinacionales27; 

destaca, además, que estos países se 

encuentran en una posición de negociación 

muy débil ante determinados inversores 

extranjeros directos o multinacionales; 

denuncia que, de acuerdo con algunas 

estimaciones28, estas pérdidas sufridas por 

los presupuestos nacionales ascienden a 

125 000 millones de euros anuales en 

ingresos fiscales; 

__________________ __________________ 

27 Estudio «Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

challenges» (Movilización de los ingresos 

fiscales en los países en desarrollo: 

problemas y desafíos), Parlamento 

Europeo, abril de 2014. 

27 Estudio «Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

challenges» (Movilización de los ingresos 

fiscales en los países en desarrollo: 

problemas y desafíos), Parlamento 

Europeo, abril de 2014. 

28 Informe de Christian Aid, 2008. 28 Informe de Christian Aid, 2008. 



 

PE567.781v01-00 62/215 AM\1075014ES.doc 

ES 

Or. en 

 

Enmienda  540 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 67 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

67. Señala con preocupación que muchos 

países en desarrollo resultan 

particularmente vulnerables ante las 

actividades de elusión fiscal de las 

empresas, y que la causa principal de la 

pérdida de ingresos por los presupuestos 

nacionales de los países en desarrollo 

reside en los precios de transferencia 

practicados por las multinacionales27; 

destaca, además, que estos países se 

encuentran en una posición de negociación 

muy débil ante determinados inversores 

extranjeros directos o multinacionales que 

practican el turismo de mercados en busca 

de subvenciones y exenciones fiscales; 

denuncia que, de acuerdo con algunas 

estimaciones28, estas pérdidas sufridas por 

los presupuestos nacionales ascienden a 

125 000 millones de euros anuales en 

ingresos fiscales; 

67. Señala con preocupación que muchos 

países en desarrollo resultan 

particularmente vulnerables ante las 

actividades de elusión fiscal de las 

empresas, y que la causa principal de la 

pérdida de ingresos por los presupuestos 

nacionales de los países en desarrollo 

reside en los precios de transferencia 

practicados por las multinacionales27; 

destaca, además, que estos países se 

encuentran en una posición de negociación 

muy débil ante determinados inversores 

extranjeros directos o multinacionales que 

practican el turismo de mercados en busca 

de subvenciones y exenciones fiscales; 

denuncia que, de acuerdo con algunas 

estimaciones de las Naciones Unidas28, 

estas pérdidas sufridas por los presupuestos 

nacionales ascienden a 91 000 millones de 

euros anuales en ingresos fiscales; 

__________________ __________________ 

27 Estudio «Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

challenges» (Movilización de los ingresos 

fiscales en los países en desarrollo: 

problemas y desafíos), Parlamento 

Europeo, abril de 2014. 

27 Estudio «Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

challenges» (Movilización de los ingresos 

fiscales en los países en desarrollo: 

problemas y desafíos), Parlamento 

Europeo, abril de 2014. 

28 Informe de Christian Aid, 2008.  

Or. en 
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Enmienda  541 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 67 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 67 bis. Recuerda a los Estados miembros 

que, en virtud del TUE, tienen la 

obligación de respetar el principio de 

coherencia de las políticas para el 

desarrollo y han de garantizar que sus 

políticas fiscales no socavan los objetivos 

de la UE en materia de desarrollo; anima 

a los Estados miembros de la UE a 

analizar los efectos indirectos de sus 

políticas fiscales y su impacto en los 

países en desarrollo, tal como propuso el 

FMI;  

Or. en 

 

Enmienda  542 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 67 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 67 ter. Concluye que, al no haber 

facilitado el documento esencial que 

había solicitado la comisión, el Consejo y 

la Comisión han incumplido el principio 

de cooperación leal contemplado en el 

Tratado de Lisboa, impidiendo con ello 

que el Parlamento Europeo cumpla su 

mandato; 

Or. en 
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Enmienda  543 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 67 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 67 quater. Pide que, en el marco de la 

revisión del acuerdo interinstitucional 

entre las instituciones de la UE, se 

clarifiquen las obligaciones en materia de 

cooperación de la Comisión y del Consejo, 

así como de otras partes interesadas que 

interactúen con el Parlamento Europeo, 

particularmente en lo que se refiere a la 

puesta en común de documentos y las 

declaraciones en el marco de los debates 

en comisión;  

Or. en 

 

Enmienda  544 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 67 quinquies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 67 quinquies. Estima necesario ampliar el 

actual mandato de la comisión especial al 

menos hasta febrero de 2016, a fin de 

obtener y analizar toda la documentación 

solicitada y organizar audiencias 

adicionales sobre la base de las nuevas 

pruebas obtenidas;  

Or. en 
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Enmienda  545 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 67 sexies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 67 sexies. Recuerda que una comisión de 

investigación hubiese contado con 

competencias adicionales para solicitar 

documentos y pide, en función de los 

progresos que se realicen en las semanas 

venideras en materia de acceso a la 

información, que se siga debatiendo la 

posibilidad de crear una comisión de 

investigación; 

Or. en 

 

Enmienda  546 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 68 – parte introductoria 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

68. Concluye, considerando el mandato 

que confirió a su comisión especial y pese 
a las diferentes restricciones y obstáculos 

encontrados en el desarrollo de su misión 

de investigación, que: 

68. Lamenta que, debido a las diferentes 

restricciones y obstáculos encontrados en 

el desarrollo de su misión de investigación, 

la comisión especial no haya podido 

cumplir la totalidad del mandato que se le 

había conferido; concluye, no obstante y 

pese a dichas dificultades, que: 

Or. en 

 

Enmienda 547 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Propuesta de Resolución 
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Apartado 68 – parte introductoria 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 

68. Concluye, considerando el mandato 

que confirió a su comisión especial y pese 

a las diferentes restricciones y obstáculos 

encontrados en el desarrollo de su misión 

de investigación, que: 

68. Concluye, considerando el mandato 

que confirió a su comisión especial y pese 

a las diferentes restricciones y obstáculos 

encontrados en el desarrollo de su misión 

de investigación y la falta de colaboración 

por parte de los Estados miembros y otras 

instituciones europeas, que: 

Or. it 

 

Enmienda  548 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 68 – parte introductoria 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

68. Concluye, considerando el mandato 

que confirió a su comisión especial y pese 

a las diferentes restricciones y obstáculos 

encontrados en el desarrollo de su misión 

de investigación, que: 

68. Concluye, considerando el mandato 

que confirió a su comisión especial y pese 

a las diferentes restricciones y obstáculos 

de parte de otras instituciones de la UE, 

algunos Estados miembros y diferentes 

multinacionales, encontrados en el 

desarrollo de su misión de investigación, 

que: 

Or. en 

Enmienda  549 

Brian Hayes 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 68 – guión 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– sin perjuicio de los resultados de las 

investigaciones en curso de la Comisión 

sobre las ayudas estatales, la información 

recopilada indica que, en varios casos, los 

Estados no cumplieron lo dispuesto en el 

suprimido 
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artículo 107, apartado 1, del TFUE, pues 

introdujeron resoluciones fiscales y otras 

medidas similares en su naturaleza o sus 

efectos que, al favorecer a determinadas 

empresas, distorsionaron la competencia 

en el mercado interior, afectando al 

comercio entre los Estados miembros; 

Or. en 

Enmienda  550 

Morten Messerschmidt 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 68 – guión 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– sin perjuicio de los resultados de las 

investigaciones en curso de la Comisión 

sobre las ayudas estatales, la información 

recopilada indica que, en varios casos, los 

Estados no cumplieron lo dispuesto en el 

artículo 107, apartado 1, del TFUE, pues 

introdujeron resoluciones fiscales y otras 

medidas similares en su naturaleza o sus 

efectos que, al favorecer a determinadas 

empresas, distorsionaron la competencia 

en el mercado interior, afectando al 

comercio entre los Estados miembros; 

– sin perjuicio de los resultados de las 

investigaciones en curso de la Comisión 

sobre las ayudas estatales, la información 

recopilada indica que, en varios casos, los 

Estados podrían no haber cumplido 

plenamente lo dispuesto en el artículo 107, 

apartado 1, del TFUE, pues introdujeron 

resoluciones fiscales y otras medidas 

similares en su naturaleza o sus efectos 

que, al favorecer a determinadas empresas, 

podrían haber distorsionado la 

competencia en el mercado interior, 

afectando al comercio entre los Estados 

miembros; 

Or. en 

 

Enmienda  551 

Marian Harkin 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 68 – guión 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– sin perjuicio de los resultados de las 

investigaciones en curso de la Comisión 

sobre las ayudas estatales, la información 

– sin perjuicio de los resultados de las 

investigaciones en curso de la Comisión 

sobre las ayudas estatales, es posible que 
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recopilada indica que, en varios casos, los 

Estados no cumplieron lo dispuesto en el 

artículo 107, apartado 1, del TFUE, pues 

introdujeron resoluciones fiscales y otras 

medidas similares en su naturaleza o sus 

efectos que, al favorecer a determinadas 

empresas, distorsionaron la competencia en 

el mercado interior, afectando al comercio 

entre los Estados miembros; 

los Estados no hayan cumplido lo 

dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del 

TFUE, pues introdujeron resoluciones 

fiscales y otras medidas similares en su 

naturaleza o sus efectos que, al favorecer a 

determinadas empresas, distorsionaron la 

competencia en el mercado interior, 

afectando al comercio entre los Estados 

miembros; 

Or. en 

 

Enmienda  552 

Morten Messerschmidt 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 68 – guión 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– los Estados miembros no aplicaron 

cabalmente el artículo 108 del TFUE, pues 

no notificaron formalmente a la Comisión 

todos sus planes de conceder ayudas 

relativas a la fiscalidad, infringiendo con 

ello las disposiciones correspondientes del 

Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo; 

destaca que, a consecuencia de ello, la 

Comisión no pudo examinar 

permanentemente, como establece el 

artículo 108 del TFUE, los regímenes de 

ayudas existentes, pues no disponía de 

acceso a toda la información pertinente, al 

menos no hasta 2010, que es el periodo 

cubierto por sus investigaciones en curso; 

– los Estados miembros podrían no haber 

aplicado cabalmente el artículo 108 del 

TFUE, pues parecen no haber notificado 

formalmente a la Comisión todos sus 

planes de conceder ayudas relativas a la 

fiscalidad, infringiendo con ello las 

disposiciones correspondientes del 

Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo; 

destaca que, a consecuencia de ello, la 

Comisión no pudo examinar 

permanentemente, como establece el 

artículo 108 del TFUE, los regímenes de 

ayudas existentes, pues no disponía de 

acceso a toda la información pertinente, al 

menos no hasta 2010, que es el periodo 

cubierto por sus investigaciones en curso; 

Or. en 

 

Enmienda  553 

Marian Harkin 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 68 – guión 2 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

– los Estados miembros no aplicaron 

cabalmente el artículo 108 del TFUE, pues 

no notificaron formalmente a la Comisión 

todos sus planes de conceder ayudas 

relativas a la fiscalidad, infringiendo con 

ello las disposiciones correspondientes del 

Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo; 

destaca que, a consecuencia de ello, la 

Comisión no pudo examinar 

permanentemente, como establece el 

artículo 108 del TFUE, los regímenes de 

ayudas existentes, pues no disponía de 

acceso a toda la información pertinente, al 

menos no hasta 2010, que es el periodo 

cubierto por sus investigaciones en curso; 

– algunos Estados miembros no aplicaron 

cabalmente el artículo 108 del TFUE, pues 

no notificaron formalmente a la Comisión 

todos sus planes de conceder ayudas 

relativas a la fiscalidad, infringiendo con 

ello las disposiciones correspondientes del 

Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo; 

destaca que, a consecuencia de ello, la 

Comisión no pudo examinar 

permanentemente, como establece el 

artículo 108 del TFUE, los regímenes de 

ayudas existentes, pues no disponía de 

acceso a toda la información pertinente, al 

menos no hasta 2010, que es el periodo 

cubierto por sus investigaciones en curso; 

Or. en 

 

Enmienda  554 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 68 – guión 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– los Estados miembros no aplicaron 

cabalmente el artículo 108 del TFUE, pues 

no notificaron formalmente a la Comisión 

todos sus planes de conceder ayudas 

relativas a la fiscalidad, infringiendo con 

ello las disposiciones correspondientes del 

Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo; 

destaca que, a consecuencia de ello, la 

Comisión no pudo examinar 

permanentemente, como establece el 

artículo 108 del TFUE, los regímenes de 

ayudas existentes, pues no disponía de 

acceso a toda la información pertinente, al 

menos no hasta 2010, que es el periodo 

cubierto por sus investigaciones en curso; 

– algunos Estados miembros no 

aplicaron cabalmente el artículo 108 del 

TFUE, pues no notificaron formalmente a 

la Comisión todos sus planes de conceder 

ayudas relativas a la fiscalidad, 

infringiendo con ello las disposiciones 

correspondientes del Reglamento (CE) 

nº 659/1999 del Consejo; destaca que, a 

consecuencia de ello, la Comisión no pudo 

examinar permanentemente, como 

establece el artículo 108 del TFUE, los 

regímenes de ayudas existentes, pues no 

disponía de acceso a toda la información 

pertinente, al menos no hasta 2010, que es 

el periodo cubierto por sus investigaciones 

en curso; 

Or. en 
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Enmienda  555 

Morten Messerschmidt 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 68 – guión 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– los Estados miembros no cumplieron las 

obligaciones establecidas en las directivas 

del Consejo 77/799/CEE y 2011/16/UE, 

pues no intercambiaron espontáneamente 

información fiscal, ni siquiera en casos en 

los que había motivos claros, a pesar del 

margen de discrecionalidad que dejan 

ambas directivas, para pensar que podrían 

producirse pérdidas de ingresos fiscales en 

otros Estados miembros o que podrían 

derivarse ahorros fiscales de traslados 

artificiales de beneficios entre grupos; 

– los Estados miembros podrían no haber 

cumplido plenamente las obligaciones 

establecidas en las Directivas del Consejo 

77/799/CEE y 2011/16/UE, pues no 

intercambiaron espontáneamente 

información fiscal, ni siquiera en casos en 

los que había motivos claros, a pesar del 

margen de discrecionalidad que dejan 

ambas directivas, para pensar que podrían 

producirse pérdidas de ingresos fiscales en 

otros Estados miembros o que podrían 

derivarse ahorros fiscales de traslados 

artificiales de beneficios entre grupos; 

Or. en 

 

Enmienda  556 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 68 – guión 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– los Estados miembros no cumplieron las 

obligaciones establecidas en las directivas 

del Consejo 77/799/CEE y 2011/16/UE, 

pues no intercambiaron espontáneamente 

información fiscal, ni siquiera en casos en 

los que había motivos claros, a pesar del 

margen de discrecionalidad que dejan 

ambas directivas, para pensar que podrían 

producirse pérdidas de ingresos fiscales en 

otros Estados miembros o que podrían 

derivarse ahorros fiscales de traslados 

– los Estados miembros no cumplieron 

las obligaciones establecidas en las 

Directivas del Consejo 77/799/CEE y 

2011/16/UE, pues no intercambiaron 

espontáneamente información fiscal y 

siguen sin hacerlo, ni siquiera en casos en 

los que había motivos claros, a pesar del 

margen de discrecionalidad que dejan 

ambas directivas, para pensar que podrían 

producirse pérdidas de ingresos fiscales en 

otros Estados miembros o que podrían 
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artificiales de beneficios entre grupos; derivarse ahorros fiscales de traslados 

artificiales de beneficios entre grupos; 

Or. en 

Enmienda  557 

Frank Engel 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 68 – guion 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– los Estados miembros no cumplieron las 

obligaciones establecidas en las directivas 

del Consejo 77/799/CEE y 2011/16/UE, 

pues no intercambiaron espontáneamente 

información fiscal, ni siquiera en casos en 

los que había motivos claros, a pesar del 

margen de discrecionalidad que dejan 

ambas directivas, para pensar que podrían 

producirse pérdidas de ingresos fiscales 

en otros Estados miembros o que podrían 

derivarse ahorros fiscales de traslados 

artificiales de beneficios entre grupos; 

– los Estados miembros no cumplieron las 

obligaciones establecidas en las directivas 

del Consejo 77/799/CEE y 2011/16/UE, 

pues no intercambiaron espontáneamente 

información fiscal, ni siquiera en casos en 

los que había motivos claros, a pesar del 

margen de discrecionalidad que dejan 

ambas directivas; 

Or. fr 

 

Enmienda  558 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazábal Rubial 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 68 – guion 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– los Estados miembros no cumplieron las 

obligaciones establecidas en las directivas 

del Consejo 77/799/CEE y 2011/16/UE, 

pues no intercambiaron espontáneamente 

información fiscal, ni siquiera en casos en 

los que había motivos claros, a pesar del 

margen de discrecionalidad que dejan 

ambas directivas, para pensar que podrían 

producirse pérdidas de ingresos fiscales en 

otros Estados miembros o que podrían 

– algunos Estados miembros no 

cumplieron las obligaciones establecidas 

en las directivas del Consejo 77/799/CEE y 

2011/16/UE, pues no intercambiaron 

espontáneamente información fiscal, ni 

siquiera en casos en los que había motivos 

claros, a pesar del margen de 

discrecionalidad que dejan ambas 

directivas, para pensar que podrían 

producirse pérdidas de ingresos fiscales en 
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derivarse ahorros fiscales de traslados 

artificiales de beneficios entre grupos; 

otros Estados miembros o que podrían 

derivarse ahorros fiscales de traslados 

artificiales de beneficios entre grupos; 

Or. en 

 

Enmienda  559 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Matt Carthy 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 68 – guion 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – la Comisión no cumplió su función de 

supervisión y aplicación de la legislación 

de la UE iniciando procedimientos de 

infracción por el incumplimiento por 

parte de los Estados miembros de las 

obligaciones establecidas en las Directivas 

del Consejo 77/799/CEE y 2011/16/EU 

pese a haberse demostrado lo contrario, 

por ejemplo en debates sobre prácticas 

fiscales perniciosas por parte del Grupo 

del Código de Conducta del Consejo;  

Or. en 

 

Enmienda  560 

Morten Messerschmidt 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 68 – guion 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– finalmente, los Estados miembros 

conculcaron el principio de cooperación 

leal consagrado en el artículo 4, apartado 3, 

del Tratado de la Unión Europea, pues no 

tomaron todas las medidas adecuadas, de 

carácter general o particular, para 

garantizar el cumplimiento de sus 

obligaciones; 

– finalmente, los Estados miembros 

pueden haber conculcado el principio de 

cooperación leal consagrado en el artículo 

4, apartado 3, del Tratado de la Unión 

Europea, pues no tomaron todas las 

medidas adecuadas, de carácter general o 

particular, para garantizar el cumplimiento 

de sus obligaciones; 
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Or. en 

 

Enmienda  561 

Marian Harkin 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 68 – guion 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– finalmente, los Estados miembros 

conculcaron el principio de cooperación 

leal consagrado en el artículo 4, apartado 3, 

del Tratado de la Unión Europea, pues no 

tomaron todas las medidas adecuadas, de 

carácter general o particular, para 

garantizar el cumplimiento de sus 

obligaciones; 

– finalmente, algunos Estados miembros 

conculcaron el principio de cooperación 

leal consagrado en el artículo 4, apartado 3, 

del Tratado de la Unión Europea, pues no 

tomaron todas las medidas adecuadas, de 

carácter general o particular, para 

garantizar el cumplimiento de sus 

obligaciones; 

Or. en 

 

Enmienda  562 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazábal Rubial 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 68 – guion 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– finalmente, los Estados miembros 

conculcaron el principio de cooperación 

leal consagrado en el artículo 4, apartado 3, 

del Tratado de la Unión Europea, pues no 

tomaron todas las medidas adecuadas, de 

carácter general o particular, para 

garantizar el cumplimiento de sus 

obligaciones; 

– finalmente, algunos Estados miembros 

conculcaron el principio de cooperación 

leal consagrado en el artículo 4, apartado 3, 

del Tratado de la Unión Europea, pues no 

tomaron todas las medidas adecuadas, de 

carácter general o particular, para 

garantizar el cumplimiento de sus 

obligaciones; 

Or. en 

 

Enmienda  563 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 
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en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 68 – guion 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– finalmente, los Estados miembros 

conculcaron el principio de cooperación 

leal consagrado en el artículo 4, apartado 3, 

del Tratado de la Unión Europea, pues no 

tomaron todas las medidas adecuadas, de 

carácter general o particular, para 

garantizar el cumplimiento de sus 

obligaciones; 

– los Estados miembros conculcaron el 

principio de cooperación leal consagrado 

en el artículo 4, apartado 3, del Tratado de 

la Unión Europea, pues no tomaron todas 

las medidas adecuadas, de carácter general 

o particular, para garantizar el 

cumplimiento de sus obligaciones; 

Or. en 

 

Enmienda  564 

Peter Simon 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 68 – guion 4 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – la Comisión Europea no cumplió de 

forma adecuada su papel de guardiana de 

los Tratados establecido en el artículo 17, 

apartado 1, del Tratado de la Unión 

Europea; 

Or. en 

 

Enmienda  565 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 68 – guion 4 bis (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 – finalmente, la Comisión no cumplió su 

papel de guardiana de los Tratados al no 

actuar en ese asunto y no adoptar todas 

las medidas necesarias para notificar a 

los Estados miembros y obligarles a 

cumplir sus obligaciones; la Comisión ha 

incumplido sus obligaciones en virtud de 

lo dispuesto en el artículo 108 del Tratado 

de Lisboa sobre el funcionamiento del 

mercado interior al no haber iniciado 

investigaciones sobre las ayudas estatales 

en el pasado; 

Or. en 

 

Enmienda  566 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Matt Carthy 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 68 – guion 4 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – no fue posible efectuar un análisis de 

casos individuales de violaciones del 

Derecho de la UE relativo a los apartados 

anteriormente mencionados debido a la 

falta de información detallada presentada 

por los Estados miembros, el Consejo y la 

Comisión; 

Or. en 

 

Enmienda  567 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 68 – guion 4 ter (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 – además de los casos y los aspectos 

cubiertos explícitamente por las 

investigaciones en curso de la Comisión, 

deberá crearse una comisión de 

investigación con un mandato de al 

menos 12 meses, con el fin de esclarecer 

los casos individuales y las violaciones 

específicas del Derecho de la UE por 

parte de los Estados miembros y de las 

instituciones de la Unión; con vistas a 

garantizar la plena cooperación por lo 

que respecta a la información que 

comparten los Estados miembros y las 

instituciones de la Unión con las 

comisiones parlamentarias, deberán 

explorarse también otras medidas 

jurídicas posibles;  

Or. en 

 

Enmienda  568 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 68 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 68 bis. Pide al Consejo y a la Comisión 

que den su aprobación a la propuesta de 

Reglamento del Parlamento Europeo 

relativo a las modalidades de ejercicio del 

derecho de investigación del Parlamento 

Europeo1;  

 __________________ 

 1

 http://www.europarl.europa.eu/sides/get

Doc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-

0219+0+DOC+PDF+V0//ES 

Or. en 
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Enmienda  569 

Peter Simon 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 68 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 68 bis. Pide a la Comisión que examine si 

todavía cabe interponer recursos ante el 

Tribunal de Justicia por las infracciones 

mencionadas anteriormente;  

Or. en 

 

Enmienda  570 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 68 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 68 bis. Confirma la soberanía de los 

Estados miembros en relación con los 

sistemas de tributación sobre las 

sociedades, reconociendo al mismo tiempo 

la necesidad de abordar el problema de 

las medidas fiscales desleales, como los 

acuerdos fiscales abusivos en la UE. A 

este respecto, debería lograrse una mejor 

coordinación de las políticas fiscales 

nacionales y una mayor transparencia de 

las actividades de las empresas 

multinacionales, sin que sea necesaria 

una armonización suplementaria de las 

políticas de tributación de las sociedades.  

Or. en 

 

Enmienda  571 

Zdzisław Krasnodębski 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 68 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 68 ter. Pide a los Estados miembros que 

respeten el principio de imposición sobre 

los beneficios en el lugar en el que se 

generan; 

Or. en 

 

Enmienda  572 

Paul Tang 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 69 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

69. Pide, sobre esta base, a los Estados 

miembros y a las instituciones de la UE, 

que comparten la responsabilidad política 

respecto de la situación actual, que 

cooperen plenamente para eliminar 

asimetrías entre regímenes fiscales —y se 

abstengan de crear otras— y medidas 

fiscales perniciosas, que crean las 

condiciones para una elusión fiscal masiva 

por parte de las multinacionales y la 

erosión de la base imponible en el mercado 

interior; 

69. Pide, sobre esta base, a los Estados 

miembros y a las instituciones de la UE, 

que comparten la responsabilidad política 

respecto de la situación actual, que 

cooperen plenamente para eliminar 

asimetrías entre regímenes fiscales —y se 

abstengan de crear otras— y medidas 

fiscales perniciosas, que crean las 

condiciones para una elusión fiscal masiva 

por parte de las multinacionales y la 

erosión de la base imponible en el mercado 

interior; algunos Estados miembros que 

desempeñan un papel fundamental 

facilitando la evasión fiscal, como los 

Países Bajos y Luxemburgo, deberían 

asumir la responsabilidad y encabezar los 

esfuerzos por mejorar la cooperación 

fiscal dentro de la UE;  

Or. en 

 

Enmienda  573 

Zdzisław Krasnodębski 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 69 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

69. Pide, sobre esta base, a los Estados 

miembros y a las instituciones de la UE, 

que comparten la responsabilidad política 

respecto de la situación actual, que 

cooperen plenamente para eliminar 

asimetrías entre regímenes fiscales —y se 

abstengan de crear otras— y medidas 

fiscales perniciosas, que crean las 

condiciones para una elusión fiscal masiva 

por parte de las multinacionales y la 

erosión de la base imponible en el mercado 

interior; 

69. Pide, sobre esta base, a los Estados 

miembros y a las instituciones de la UE, 

que comparten la responsabilidad política 

respecto de la situación actual, que 

cooperen plenamente para eliminar 

medidas fiscales perniciosas, que crean las 

condiciones para una elusión fiscal masiva 

por parte de las multinacionales y la 

erosión de la base imponible en el mercado 

interior; 

Or. en 

 

Enmienda  574 

Petr Ježek 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 69 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

69. Pide, sobre esta base, a los Estados 

miembros y a las instituciones de la UE, 

que comparten la responsabilidad política 

respecto de la situación actual, que 

cooperen plenamente para eliminar 

asimetrías entre regímenes fiscales —y se 

abstengan de crear otras— y medidas 

fiscales perniciosas, que crean las 

condiciones para una elusión fiscal masiva 

por parte de las multinacionales y la 

erosión de la base imponible en el mercado 

interior; 

69. Pide, sobre esta base, a los Estados 

miembros y a las instituciones de la UE, 

que comparten la responsabilidad política 

respecto de la situación actual, que 

cooperen plenamente para eliminar 

asimetrías entre regímenes fiscales —y se 

abstengan de crear otras— y medidas 

fiscales perniciosas, que crean las 

condiciones para una elusión fiscal masiva 

por parte de las multinacionales y la 

erosión de la base imponible en el mercado 

interior; a este respecto, pide a los Estados 

miembros que notifiquen a la Comisión y 

a otros Estados miembros cualquier 

cambio importante introducido en sus 

leyes de fiscalidad de las empresas 

(introducción de un nuevo subsidio, 

exención, excepción, incentivo o medida 

similar) o que pudiera tener un impacto 



 

PE567.781v01-00 80/215 AM\1075014ES.doc 

ES 

en sus tipos impositivos efectivos o en los 

ingresos fiscales de cualquier otro Estado 

miembro;  

Or. en 

 

Enmienda  575 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 69 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

69. Pide, sobre esta base, a los Estados 

miembros y a las instituciones de la UE, 

que comparten la responsabilidad política 

respecto de la situación actual, que 

cooperen plenamente para eliminar 

asimetrías entre regímenes fiscales —y se 

abstengan de crear otras— y medidas 

fiscales perniciosas, que crean las 

condiciones para una elusión fiscal masiva 

por parte de las multinacionales y la 

erosión de la base imponible en el mercado 

interior; 

69. Pide, sobre esta base, a los Estados 

miembros y a las instituciones de la UE, 

que comparten la responsabilidad política 

respecto de la situación actual, que pongan 

fin a la competencia fiscal perniciosa y 
cooperen plenamente para eliminar 

asimetrías entre regímenes fiscales —y/o se 

abstengan de crear otras, por ejemplo a 

través de la propuesta de directiva relativa 

a las sociedades unipersonales 

(COM(2014) 212)— y medidas fiscales 

perniciosas, que crean las condiciones para 

una elusión fiscal masiva por parte de las 

multinacionales y la erosión de la base 

imponible en el mercado interior; 

Or. en 

 

Enmienda  576 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 69 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

69. Pide, sobre esta base, a los Estados 

miembros y a las instituciones de la UE, 

que comparten la responsabilidad política 

69. Pide, sobre esta base, a los Estados 

miembros y a las instituciones de la UE, 

que comparten la responsabilidad política 
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respecto de la situación actual, que 

cooperen plenamente para eliminar 

asimetrías entre regímenes fiscales —y se 

abstengan de crear otras— y medidas 

fiscales perniciosas, que crean las 

condiciones para una elusión fiscal masiva 

por parte de las multinacionales y la 

erosión de la base imponible en el mercado 

interior; 

respecto de la situación actual, que 

cooperen plenamente para eliminar 

asimetrías entre regímenes fiscales —y se 

abstengan de crear otras— y medidas 

fiscales perniciosas, que crean las 

condiciones para una elusión fiscal por 

parte de las multinacionales y la erosión de 

la base imponible en el mercado interior; 

Or. en 

 

Enmienda  577 

Morten Messerschmidt 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 69 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

69. Pide, sobre esta base, a los Estados 

miembros y a las instituciones de la UE, 

que comparten la responsabilidad política 

respecto de la situación actual, que 

cooperen plenamente para eliminar 

asimetrías entre regímenes fiscales —y se 

abstengan de crear otras— y medidas 

fiscales perniciosas, que crean las 

condiciones para una elusión fiscal masiva 

por parte de las multinacionales y la 

erosión de la base imponible en el mercado 

interior; 

69. Pide, sobre esta base, a los Estados 

miembros y a las instituciones de la UE, 

que comparten la responsabilidad política 

respecto de la situación actual, que 

cooperen plenamente para eliminar 

asimetrías entre regímenes fiscales —y se 

abstengan de crear otras— y medidas 

fiscales perniciosas, que crean las 

condiciones para una elusión fiscal por 

parte de las multinacionales y la erosión de 

la base imponible en el mercado interior; 

Or. en 

 

Enmienda  578 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 69 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 69 bis. Reconoce el trabajo emprendido 

por la Comisión para la creación de un 
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número de identificación fiscal (NIF UE) 

europeo; recuerda que los NIF están 

considerados como el mejor medio para 

identificar a los contribuyentes e insta, 

por consiguiente, a acelerar este proyecto; 

pide a la Comisión, de la misma manera, 

que trabaje activamente en favor de la 

creación de un número de identificación 

similar a escala mundial, como el Sistema 

Mundial de Identificación de Entidad 

Jurídica del Comité de Vigilancia 

Reglamentaria; 

Or. en 

 

Enmienda  579 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 70 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

70. Pide a los jefes de Estado y de 

Gobierno de la UE que se comprometan 

inequívocamente a actuar con carácter de 

urgencia para hacer frente a esta situación, 

que ya no puede tolerarse, entre otras 

cosas, por su impacto en los presupuestos 

nacionales, ya sujetos a medidas de 

consolidación presupuestaria, y en la carga 

fiscal de otros contribuyentes, incluidos 

pymes y ciudadanos; destaca, en este 

contexto, que tiene la intención de 

desempeñar plenamente su papel y está 

dispuesto a establecer un control político 

más eficaz, en estrecha colaboración con 

los Parlamentos nacionales; 

70. Pide a los Jefes de Estado y de 

Gobierno de la UE que se comprometan 

inequívocamente más allá de los planes 

existentes a actuar con carácter de urgencia 

para hacer frente a esta situación, que ya no 

puede tolerarse, entre otras cosas, por su 

impacto en los presupuestos nacionales, ya 

sujetos a medidas de consolidación 

presupuestaria, y en la carga y las 

contribuciones fiscales de otros 

contribuyentes, incluidos pymes y 

ciudadanos; destaca, en este contexto, que 

tiene la intención de desempeñar 

plenamente su papel y está dispuesto a 

establecer un control político más eficaz, 

en estrecha colaboración con los 

Parlamentos nacionales; subraya, al mismo 

tiempo, que los cargos políticos 

responsables de violaciones del Derecho 

de la UE, en particular la ausencia de una 

cooperación leal frente a otros Estados 

miembros, deben asumir plenamente la 

responsabilidad de su conducta, incluida, 

si procede, la posibilidad de dimitir de su 
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cargo, con el fin de recuperar la 

confianza de los ciudadanos en los 

representantes de la Unión Europea y de 

sus Estados miembros;  

Or. en 

 

Enmienda  580 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 70 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

70. Pide a los jefes de Estado y de 

Gobierno de la UE que se comprometan 

inequívocamente a actuar con carácter de 

urgencia para hacer frente a esta situación, 

que ya no puede tolerarse, entre otras 

cosas, por su impacto en los presupuestos 

nacionales, ya sujetos a medidas de 

consolidación presupuestaria, y en la carga 

fiscal de otros contribuyentes, incluidos 

pymes y ciudadanos; destaca, en este 

contexto, que tiene la intención de 

desempeñar plenamente su papel y está 

dispuesto a establecer un control político 

más eficaz, en estrecha colaboración con 

los Parlamentos nacionales; 

70. Pide a los jefes de Estado y de 

Gobierno de la UE que asuman nuevos 

compromisos inequívocos de actuar con 

carácter de urgencia para hacer frente a 

esta situación, que ya no puede tolerarse, 

entre otras cosas, por su impacto en los 

presupuestos nacionales, ya sujetos a 

medidas de consolidación presupuestaria, y 

en la contribución fiscal de otros 

contribuyentes, incluidos pymes y 

ciudadanos; destaca, en este contexto, que 

tiene la intención de desempeñar 

plenamente su papel y está dispuesto a 

establecer un control político más eficaz, 

en estrecha colaboración con los 

Parlamentos nacionales; 

Or. en 

 

Enmienda  581 

Thomas Mann 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 70 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

70. Pide a los jefes de Estado y de 70. Pide a los jefes de Estado y de 
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Gobierno de la UE que se comprometan 

inequívocamente a actuar con carácter de 

urgencia para hacer frente a esta situación, 

que ya no puede tolerarse, entre otras 

cosas, por su impacto en los presupuestos 

nacionales, ya sujetos a medidas de 

consolidación presupuestaria, y en la carga 

fiscal de otros contribuyentes, incluidos 

pymes y ciudadanos; destaca, en este 

contexto, que tiene la intención de 

desempeñar plenamente su papel y está 

dispuesto a establecer un control político 

más eficaz, en estrecha colaboración con 

los Parlamentos nacionales; 

Gobierno de la UE que se comprometan 

inequívocamente a actuar con carácter de 

urgencia para hacer frente a esta situación, 

que ya no puede tolerarse, entre otras 

cosas, por su impacto en los presupuestos 

nacionales, ya sujetos a medidas de 

consolidación presupuestaria necesarias, y 

en la carga fiscal de otros contribuyentes, 

incluidos pymes y ciudadanos; destaca, en 

este contexto, que tiene la intención de 

desempeñar plenamente su papel y está 

dispuesto a establecer un control político 

más eficaz, en estrecha colaboración con 

los Parlamentos nacionales; 

Or. de 

 

Enmienda  582 

Cătălin Sorin Ivan 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 70 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

70. Pide a los jefes de Estado y de 

Gobierno de la UE que se comprometan 

inequívocamente a actuar con carácter de 

urgencia para hacer frente a esta situación, 

que ya no puede tolerarse, entre otras 

cosas, por su impacto en los presupuestos 

nacionales, ya sujetos a medidas de 

consolidación presupuestaria, y en la carga 

fiscal de otros contribuyentes, incluidos 

pymes y ciudadanos; destaca, en este 

contexto, que tiene la intención de 

desempeñar plenamente su papel y está 

dispuesto a establecer un control político 

más eficaz, en estrecha colaboración con 

los Parlamentos nacionales; 

70. Pide a los jefes de Estado y de 

Gobierno de la UE que se comprometan 

inequívocamente a actuar con carácter de 

urgencia para hacer frente a esta situación, 

que mantiene un nivel elevado de 

desigualdad de ingresos y ya no puede 

tolerarse, entre otras cosas, por su impacto 

en los presupuestos nacionales, ya sujetos a 

medidas de consolidación presupuestaria, y 

en la carga fiscal de otros contribuyentes, 

incluidos pymes y ciudadanos; destaca, en 

este contexto, que tiene la intención de 

desempeñar plenamente su papel y está 

dispuesto a establecer un control político 

más eficaz, en estrecha colaboración con 

los Parlamentos nacionales; 

Or. en 
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Enmienda 583 

Massimiliano Salini 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 70 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 

70. Pide a los jefes de Estado y de 

Gobierno de la UE que se comprometan 

inequívocamente a actuar con carácter de 

urgencia para hacer frente a esta situación, 

que ya no puede tolerarse, entre otras 

cosas, por su impacto en los presupuestos 

nacionales, ya sujetos a medidas de 

consolidación presupuestaria, y en la carga 

fiscal de otros contribuyentes, incluidos 

pymes y ciudadanos; destaca, en este 

contexto, que tiene la intención de 

desempeñar plenamente su papel y está 

dispuesto a establecer un control político 

más eficaz, en estrecha colaboración con 

los Parlamentos nacionales; 

70. Pide a los jefes de Estado y de 

Gobierno de la UE que se comprometan 

inequívocamente a actuar con carácter de 

urgencia para hacer frente a esta situación, 

que ya no puede tolerarse, entre otras 

cosas, por su impacto en los presupuestos 

nacionales, ya sujetos a medidas de 

consolidación presupuestaria, y en la carga 

fiscal de otros contribuyentes, incluidos las 

pymes, los trabajadores autónomos, las 

profesiones liberales y los ciudadanos; 

destaca, en este contexto, que tiene la 

intención de desempeñar plenamente su 

papel y está dispuesto a establecer un 

control político más eficaz, en estrecha 

colaboración con los Parlamentos 

nacionales; 

 

Or. it 

 

Enmienda  584 

Peter Simon 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 70 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

70. Pide a los jefes de Estado y de 

Gobierno de la UE que se comprometan 

inequívocamente a actuar con carácter de 

urgencia para hacer frente a esta situación, 

que ya no puede tolerarse, entre otras 

cosas, por su impacto en los presupuestos 

nacionales, ya sujetos a medidas de 

consolidación presupuestaria, y en la carga 

fiscal de otros contribuyentes, incluidos 

pymes y ciudadanos; destaca, en este 

contexto, que tiene la intención de 

70. Pide a los jefes de Estado y de 

Gobierno de la UE que se comprometan 

inequívocamente a actuar con carácter de 

urgencia para hacer frente a la cuestión de 

la competencia fiscal dentro de la UE, que 

ya no puede tolerarse, entre otras cosas, por 

su impacto en los presupuestos nacionales, 

ya sujetos a medidas de consolidación 

presupuestaria, y en la carga fiscal de otros 

contribuyentes, incluidos pymes y 

ciudadanos; destaca, en este contexto, que 
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desempeñar plenamente su papel y está 

dispuesto a establecer un control político 

más eficaz, en estrecha colaboración con 

los Parlamentos nacionales; 

tiene la intención de desempeñar 

plenamente su papel y está dispuesto a 

establecer un control político más eficaz, 

en estrecha colaboración con los 

Parlamentos nacionales; 

Or. en 

 

Enmienda  585 

Evelyn Regner 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 70 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 70 bis. Considera que la competencia 

fiscal perniciosa es una de las principales 

causas que conducen a la desintegración 

total del mercado europeo; 

Or. en 

 

Enmienda  586 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 70 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 70 bis. Pide a los Estados miembros – que 

intentan establecer una cooperación 

reforzada entre sí en el ámbito fiscal – 

que examinen la posibilidad de delegar en 

la Comisión Europea la responsabilidad 

de resolver litigios fiscales entre ellos, de 

forma muy parecida a la del Pacto Fiscal 

multiestatal de los Estados Unidos. En el 

marco de este mandato, la Comisión 

Europea podría actuar como organismo 

de recopilación de información y 

proponer un programa de precios de 
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transferencia para asegurar la realización 

de auditorías. Esto garantizaría la 

utilización por parte de los Estados 

participantes de métodos de distribución 

justos y apropiados para determinar las 

obligaciones fiscales y evitar una 

competencia fiscal perniciosa; 

Or. en 

 

Enmienda 587 

Aldo Patriciello 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 71 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

71. Pide a la Comisión que cumpla con su 

deber como guardiana de los Tratados 

garantizando que sean debidamente 

respetados la legislación vigente de la UE y 

el principio de cooperación leal entre los 

Estados miembros; 

71. Pide a la Comisión que cumpla con su 

deber como guardiana de los Tratados 

garantizando que sean debidamente 

respetados la legislación vigente de la UE y 

el principio de cooperación leal entre los 

Estados miembros y que incoe, en los 

casos en los que ello esté previsto, 

procedimientos de infracción contra los 

Estados miembros que no hayan cumplido 

sus obligaciones de conformidad con los 

artículos 258 y 259 del TFUE;  
Or. it 

 

Enmienda  588 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 71 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

71. Pide a la Comisión que cumpla con su 

deber como guardiana de los Tratados 

garantizando que sean debidamente 

respetados la legislación vigente de la UE y 

el principio de cooperación leal entre los 

Estados miembros; 

71. Pide a la Comisión que cumpla con su 

deber como guardiana de los Tratados 

garantizando que sean debidamente 

respetados la legislación vigente de la UE y 

el principio de cooperación leal entre los 

Estados miembros; le insta a que adopte 
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sistemáticamente más acciones legales de 

conformidad con las competencias que le 

otorga el Tratado; 

Or. en 

 

Enmienda  589 

Peter Simon 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 71 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

71. Pide a la Comisión que cumpla con su 

deber como guardiana de los Tratados 

garantizando que sean debidamente 

respetados la legislación vigente de la UE y 

el principio de cooperación leal entre los 

Estados miembros; 

71. Pide a la Comisión que cumpla con su 

deber como guardiana de los Tratados 

garantizando que sean debidamente 

respetados la legislación vigente de la UE y 

el principio de cooperación leal entre los 

Estados miembros; pide por consiguiente a 

la Comisión que refuerce su capacidad 

interna, a ser posible mediante la creación 

de un departamento fiscal específico en 

sus servicios, encargado de tratar un flujo 

creciente de notificaciones relativas a 

ayudas estatales en el ámbito de la política 

de competencia, y de hacer frente a sus 

responsabilidades reforzadas de 

coordinación de las nuevas medidas 

relativas a la transparencia fiscal; 

Or. en 

 

Enmienda  590 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 71 – párrafo 1 (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 

 Lamenta, no obstante, que el Presidente 

de la Comisión, Jean-Claude Juncker, 

siga negando la importancia de las 
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revelaciones de LuxLeaks, probablemente 

a causa del papel que desempeñó durante 

las décadas en que ocupó puestos en el 

Gobierno del Gran Ducado; 
Or. it 

 

Enmienda  591 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 71 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 71 bis. Pide a la Comisión que promueva 

las mejores prácticas en la fijación de 

precios de transferencia y de precios de 

los préstamos y gastos financieros en las 

operaciones intragrupo para armonizarlas 

con los precios de mercado existentes; 

Or. en 

 

Enmienda  592 

Peter Simon 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 71 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 71 bis. Pide a los Estados miembros de la 

UE que consideren seriamente la 

propuesta del anterior ministro de 

finanzas de Luxemburgo y actual 

Presidente de la Comisión Europea de 

crear, en el seno del Consejo, un Comité 

fiscal con el mismo estatuto y la misma 

representación que el Comité Económico 

y Financiero; 

Or. en 

 



 

PE567.781v01-00 90/215 AM\1075014ES.doc 

ES 

Enmienda  593 

Alain Cadec 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 71 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 71 bis. Pide a los Estados miembros que 

faciliten a la Comisión toda la 

información necesaria a fin de que pueda 

desempeñar su papel de guardiana de los 

Tratados sin ningún tipo de impedimento;  

Or. fr 

 

Enmienda  594 

Gerolf Annemans 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 72 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

72. Subraya que los Estados miembros 

siguen siendo plenamente competentes 

para fijar sus respectivos tipos del 

impuesto de sociedades; insiste, no 

obstante, en que la competencia fiscal en 

la UE y en relación con terceros países 

debe tener lugar en un marco normativo 

claro, con el fin de garantizar la libre 

competencia entre las empresas en el 

mercado interior; pide, habida cuenta de 

su papel crucial para garantizar la 

sostenibilidad presupuestaria, que las 

cuestiones de la imposición sobre las 

sociedades, incluidas las prácticas fiscales 

perniciosas, se aborden más 

exhaustivamente en el marco del Semestre 

Europeo y que se incluyan los indicadores 

pertinentes en el cuadro de indicadores 

para el procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico; 

72. Subraya que los Estados miembros 

siguen siendo plenamente competentes 

para fijar sus respectivos tipos del 

impuesto de sociedades; 

Or. nl 
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Enmienda  595 

Matt Carthy 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 72 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

72. Subraya que los Estados miembros 

siguen siendo plenamente competentes 

para fijar sus respectivos tipos del 

impuesto de sociedades; insiste, no 

obstante, en que la competencia fiscal en 

la UE y en relación con terceros países 

debe tener lugar en un marco normativo 

claro, con el fin de garantizar la libre 

competencia entre las empresas en el 

mercado interior; pide, habida cuenta de 

su papel crucial para garantizar la 

sostenibilidad presupuestaria, que las 

cuestiones de la imposición sobre las 

sociedades, incluidas las prácticas fiscales 

perniciosas, se aborden más 

exhaustivamente en el marco del Semestre 

Europeo y que se incluyan los indicadores 

pertinentes en el cuadro de indicadores 

para el procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico; 

72. Subraya que los Estados miembros 

siguen siendo plenamente competentes 

para fijar sus respectivos tipos del 

impuesto de sociedades; insiste en que los 

Estados miembros deben mejorar y 

reforzar la cooperación administrativa 

entre cada país y las administraciones 

fiscales, con el fin de garantizar una 

competencia leal entre las empresas;  

Or. en 

 

Enmienda  596 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 72 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

72. Subraya que los Estados miembros 

siguen siendo plenamente competentes 

para fijar sus respectivos tipos del 

impuesto de sociedades; insiste, no 

obstante, en que la competencia fiscal en la 

UE y en relación con terceros países debe 

72. Subraya que los Estados miembros 

siguen siendo plenamente competentes 

para fijar sus respectivos tipos del 

impuesto de sociedades; insiste, no 

obstante, en que la competencia fiscal en la 

UE y en relación con terceros países es 
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tener lugar en un marco normativo claro, 

con el fin de garantizar la libre 

competencia entre las empresas en el 

mercado interior; pide, habida cuenta de 

su papel crucial para garantizar la 

sostenibilidad presupuestaria, que las 

cuestiones de la imposición sobre las 

sociedades, incluidas las prácticas fiscales 

perniciosas, se aborden más 

exhaustivamente en el marco del Semestre 

Europeo y que se incluyan los indicadores 

pertinentes en el cuadro de indicadores 

para el procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico; 

perniciosa y conduce a una nivelación a 

la baja en términos de tipos impositivos y 

de normas reguladoras, por lo que debería 

sustituirse por un marco de cooperación 

coherente; 

Or. en 

 

Enmienda  597 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 72 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

72. Subraya que los Estados miembros 

siguen siendo plenamente competentes 

para fijar sus respectivos tipos del 

impuesto de sociedades; insiste, no 

obstante, en que la competencia fiscal en la 

UE y en relación con terceros países debe 

tener lugar en un marco normativo claro, 

con el fin de garantizar la libre 

competencia entre las empresas en el 

mercado interior; pide, habida cuenta de 

su papel crucial para garantizar la 

sostenibilidad presupuestaria, que las 

cuestiones de la imposición sobre las 

sociedades, incluidas las prácticas fiscales 

perniciosas, se aborden más 

exhaustivamente en el marco del Semestre 

Europeo y que se incluyan los indicadores 

pertinentes en el cuadro de indicadores 

para el procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico; 

72. Subraya que los Estados miembros 

siguen siendo plenamente competentes 

para fijar sus respectivos tipos del 

impuesto de sociedades; insiste, no 

obstante, en que la competencia fiscal en la 

UE y en relación con terceros países debe 

tener lugar de forma coordinada, con el fin 

de garantizar la competencia leal entre las 

empresas en el mercado interior; 

Or. en 
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Enmienda  598 

Danuta Maria Hübner, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 72 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

72. Subraya que los Estados miembros 

siguen siendo plenamente competentes 

para fijar sus respectivos tipos del 

impuesto de sociedades; insiste, no 

obstante, en que la competencia fiscal en la 

UE y en relación con terceros países debe 

tener lugar en un marco normativo claro, 

con el fin de garantizar la libre 

competencia entre las empresas en el 

mercado interior; pide, habida cuenta de su 

papel crucial para garantizar la 

sostenibilidad presupuestaria, que las 

cuestiones de la imposición sobre las 

sociedades, incluidas las prácticas fiscales 

perniciosas, se aborden más 

exhaustivamente en el marco del Semestre 

Europeo y que se incluyan los indicadores 

pertinentes en el cuadro de indicadores 

para el procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico; 

72. Subraya que los Estados miembros 

siguen siendo plenamente competentes 

para fijar sus respectivos tipos del 

impuesto de sociedades; pide a los Estados 

miembros que garanticen un ambiente 

empresarial propicio, caracterizado entre 

otras cosas por la estabilidad económica, 

financiera y política, así como por la 

seguridad jurídica y la simplicidad de las 

normas fiscales, y que lleven a cabo 

reformas estructurales oportunas y 

favorables al crecimiento, así como 

políticas de reducción de la deuda y del 

déficit, que formen parte integrante de un 

ambiente comercial propicio; insiste, no 

obstante, en que la competencia fiscal en la 

UE y en relación con terceros países debe 

tener lugar en un marco normativo claro, 

con el fin de garantizar la libre 

competencia entre las empresas en el 

mercado interior; pide en consecuencia a 

los Estados miembros y a la Comisión que 

velen por que se mantengan unas 

condiciones equitativas entre las pymes y 

las multinacionales; señala que debería 

aprovecharse el Semestre Europeo para 

promover políticas fiscales responsables y 

que el Estudio Prospectivo Anual sobre el 

Crecimiento, así como las 

recomendaciones específicas por país 

podrían servir también para recomendar 

medidas encaminadas a aumentar la 

eficacia de los sistemas fiscales y 

promover las mejores prácticas para una 

recaudación de impuestos eficaz; opina 

que debe examinarse cuidadosamente la 

inclusión de indicadores adicionales 

relativos a las políticas fiscales en el 
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cuadro de indicadores para el 

procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico, pero que esas cuestiones 

relacionadas con los impuestos 

posiblemente podrían investigarse en el 

marco de las revisiones pormenorizadas e 

los países en los que se llevan a cabo esas 

revisiones; destaca, no obstante, la 

naturaleza cíclica que está estrechamente 

relacionada con el ciclo económico general 

de la recaudación tributaria de las 

sociedades; 

Or. en 

 

Enmienda  599 

Emmanuel Maurel 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 72 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

72. Subraya que los Estados miembros 

siguen siendo plenamente competentes 

para fijar sus respectivos tipos del 

impuesto de sociedades; insiste, no 

obstante, en que la competencia fiscal en 

la UE y en relación con terceros países 

debe tener lugar en un marco normativo 

claro, con el fin de garantizar la libre 

competencia entre las empresas en el 

mercado interior; pide, habida cuenta de 

su papel crucial para garantizar la 

sostenibilidad presupuestaria, que las 

cuestiones de la imposición sobre las 

sociedades, incluidas las prácticas fiscales 

perniciosas, se aborden más 

exhaustivamente en el marco del Semestre 

Europeo y que se incluyan los indicadores 

pertinentes en el cuadro de indicadores 

para el procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico; 

72. Subraya que los Estados miembros 

siguen siendo plenamente competentes 

para fijar sus respectivos tipos del 

impuesto de sociedades; insiste, no 

obstante, en que debe haber cooperación 

fiscal dentro de la UE y en relación con 

terceros países en un marco normativo 

claro, con el fin de eliminar gradualmente 

la competencia fiscal entre Estados 

miembros; pide, habida cuenta de su papel 

crucial para garantizar la sostenibilidad 

presupuestaria, que las cuestiones de la 

imposición sobre las sociedades, incluidas 

las prácticas fiscales perniciosas, se 

aborden más exhaustivamente en el marco 

del Semestre Europeo y que se incluyan los 

indicadores pertinentes en el cuadro de 

indicadores para el procedimiento de 

desequilibrio macroeconómico; pide, en 

particular, que se haga un seguimiento 

estricto de los medios que las autoridades 

fiscales destinan al impuesto de 

sociedades y a las inspecciones fiscales; 
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Or. fr 

 

Enmienda  600 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 72 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

72. Subraya que los Estados miembros 

siguen siendo plenamente competentes 

para fijar sus respectivos tipos del 

impuesto de sociedades; insiste, no 

obstante, en que la competencia fiscal en la 

UE y en relación con terceros países debe 

tener lugar en un marco normativo claro, 

con el fin de garantizar la libre 

competencia entre las empresas en el 

mercado interior; pide, habida cuenta de 

su papel crucial para garantizar la 

sostenibilidad presupuestaria, que las 

cuestiones de la imposición sobre las 

sociedades, incluidas las prácticas fiscales 

perniciosas, se aborden más 

exhaustivamente en el marco del Semestre 

Europeo y que se incluyan los indicadores 

pertinentes en el cuadro de indicadores 

para el procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico; 

72. Subraya que los Estados miembros 

siguen siendo plenamente competentes 

para fijar sus respectivos tipos del 

impuesto de sociedades pero actúan 

conforme a las normas de un mercado 

común, lo que implica la necesidad de 

normas que garanticen una competencia 

justa entre las empresas; insiste, no 

obstante, en que la competencia fiscal 

entre Estados constituye un concepto 

perjudicial que acabará en una 

competencia a la baja, cuando la Unión lo 

que necesita es avanzar hacia un sistema 

común de la UE de tributación de 

sociedades; habida cuenta de su papel 

crucial para garantizar la sostenibilidad 

presupuestaria, pide a la Comisión que 

aborde con mayor detenimiento las 

cuestiones de la imposición sobre las 

sociedades, incluidas las prácticas fiscales 

perniciosas, se aborden más 

exhaustivamente en el marco del Semestre 

Europeo y que se incluyan los indicadores 

pertinentes en el cuadro de indicadores 

para el procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico; 

Or. en 

 

Enmienda  601 

Bernd Lucke 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 72 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

72. Subraya que los Estados miembros 

siguen siendo plenamente competentes 

para fijar sus respectivos tipos del 

impuesto de sociedades; insiste, no 

obstante, en que la competencia fiscal en la 

UE y en relación con terceros países debe 

tener lugar en un marco normativo claro, 

con el fin de garantizar la libre 

competencia entre las empresas en el 

mercado interior; pide, habida cuenta de su 

papel crucial para garantizar la 

sostenibilidad presupuestaria, que las 

cuestiones de la imposición sobre las 

sociedades, incluidas las prácticas fiscales 

perniciosas, se aborden más 

exhaustivamente en el marco del Semestre 

Europeo y que se incluyan los indicadores 

pertinentes en el cuadro de indicadores 

para el procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico; 

72. Subraya que los Estados miembros 

siguen siendo plenamente competentes 

para fijar sus respectivos tipos del 

impuesto de sociedades; insiste, no 

obstante, en que la competencia fiscal en la 

UE y en relación con terceros países debe 

tener lugar en un marco normativo claro, 

con el fin de garantizar la libre 

competencia entre las empresas en el 

mercado interior, habida cuenta de su papel 

crucial para garantizar la sostenibilidad 

presupuestaria; 

Or. en 

 

Enmienda  602 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 72 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

72. Subraya que los Estados miembros 

siguen siendo plenamente competentes 

para fijar sus respectivos tipos del 

impuesto de sociedades; insiste, no 

obstante, en que la competencia fiscal en la 

UE y en relación con terceros países debe 

tener lugar en un marco normativo claro, 

con el fin de garantizar la libre 

competencia entre las empresas en el 

mercado interior; pide, habida cuenta de 

su papel crucial para garantizar la 

72. Subraya que los Estados miembros 

siguen siendo plenamente competentes 

para fijar sus respectivos tipos del 

impuesto de sociedades; insiste, al mismo 

tiempo, en que la competencia fiscal en la 

UE y en relación con terceros países debe 

tener lugar en un marco normativo claro, 

con el fin de garantizar la libre 

competencia entre las empresas en el 

mercado interior; pide que las prácticas 

fiscales perniciosas y su impacto se 
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sostenibilidad presupuestaria, que las 

cuestiones de la imposición sobre las 

sociedades, incluidas las prácticas fiscales 

perniciosas, se aborden más 

exhaustivamente en el marco del Semestre 

Europeo y que se incluyan los indicadores 

pertinentes en el cuadro de indicadores 

para el procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico; 

aborden más exhaustivamente en el marco 

del Semestre Europeo; 

Or. en 

 

Enmienda  603 

Brian Hayes 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 72 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

72. Subraya que los Estados miembros 

siguen siendo plenamente competentes 

para fijar sus respectivos tipos del 

impuesto de sociedades; insiste, no 

obstante, en que la competencia fiscal en la 

UE y en relación con terceros países debe 

tener lugar en un marco normativo claro, 

con el fin de garantizar la libre 

competencia entre las empresas en el 

mercado interior; pide, habida cuenta de su 

papel crucial para garantizar la 

sostenibilidad presupuestaria, que las 

cuestiones de la imposición sobre las 

sociedades, incluidas las prácticas fiscales 

perniciosas, se aborden más 

exhaustivamente en el marco del Semestre 

Europeo y que se incluyan los indicadores 

pertinentes en el cuadro de indicadores 

para el procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico; 

72. Subraya que los Estados miembros 

siguen siendo plenamente competentes 

para fijar sus respectivos tipos del 

impuesto de sociedades; insiste, no 

obstante, en que la competencia fiscal en la 

UE y en relación con terceros países debe 

tener lugar en un marco normativo claro, 

con el fin de garantizar la libre 

competencia entre las empresas en el 

mercado interior; pide, habida cuenta de su 

papel crucial para garantizar la 

sostenibilidad presupuestaria, que la 

evasión fiscal y las prácticas fiscales 

perniciosas, se aborden más 

exhaustivamente en el marco del Semestre 

Europeo y que se incluyan los indicadores 

pertinentes en el cuadro de indicadores 

para el procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico; 

Or. en 

 

Enmienda  604 

Esther de Lange 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 72 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

72. Subraya que los Estados miembros 

siguen siendo plenamente competentes 

para fijar sus respectivos tipos del 

impuesto de sociedades; insiste, no 

obstante, en que la competencia fiscal en la 

UE y en relación con terceros países debe 

tener lugar en un marco normativo claro, 

con el fin de garantizar la libre 

competencia entre las empresas en el 

mercado interior; pide, habida cuenta de su 

papel crucial para garantizar la 

sostenibilidad presupuestaria, que las 

cuestiones de la imposición sobre las 

sociedades, incluidas las prácticas fiscales 

perniciosas, se aborden más 

exhaustivamente en el marco del Semestre 

Europeo y que se incluyan los indicadores 

pertinentes en el cuadro de indicadores 

para el procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico; 

72. Subraya que los Estados miembros 

siguen siendo plenamente competentes 

para desarrollar sistemas fiscales y fijar 

sus respectivos tipos del impuesto de 

sociedades; insiste, no obstante, en que la 

competencia fiscal en la UE y en relación 

con terceros países debe tener lugar en un 

marco normativo claro, con el fin de 

garantizar la libre competencia entre las 

empresas en el mercado interior; habida 

cuenta de su papel crucial para garantizar 

la sostenibilidad presupuestaria, que las 

cuestiones de la imposición sobre las 

sociedades, incluidas las prácticas fiscales 

perniciosas, se aborden más 

exhaustivamente en el marco del Semestre 

Europeo; 

Or. en 

 

Enmienda  605 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 72 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

72. Subraya que los Estados miembros 

siguen siendo plenamente competentes 

para fijar sus respectivos tipos del 

impuesto de sociedades; insiste, no 

obstante, en que la competencia fiscal en la 

UE y en relación con terceros países debe 

tener lugar en un marco normativo claro, 

con el fin de garantizar la libre 

competencia entre las empresas en el 

mercado interior; pide, habida cuenta de su 

72. Subraya que los Estados miembros 

siguen siendo plenamente competentes 

para fijar sus respectivos tipos del 

impuesto de sociedades; insiste, no 

obstante, en que la competencia fiscal en la 

UE y en relación con terceros países debe 

tener lugar en un marco normativo claro, 

con el fin de garantizar la libre 

competencia entre las empresas en el 

mercado interior; pide, habida cuenta de su 
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papel crucial para garantizar la 

sostenibilidad presupuestaria, que las 

cuestiones de la imposición sobre las 

sociedades, incluidas las prácticas fiscales 

perniciosas, se aborden más 

exhaustivamente en el marco del Semestre 

Europeo y que se incluyan los indicadores 

pertinentes en el cuadro de indicadores 

para el procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico; 

papel crucial para garantizar la 

sostenibilidad presupuestaria, que las 

cuestiones de la imposición sobre las 

sociedades, incluidas las prácticas fiscales 

perniciosas y su impacto y el cálculo de la 

brecha fiscal como consecuencia de la 

evasión y la elusión fiscales, se aborden 

más exhaustivamente en el marco del 

Semestre Europeo; 

Or. en 

 

Enmienda  606 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazábal Rubial 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 72 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

72. Subraya que los Estados miembros 

siguen siendo plenamente competentes 

para fijar sus respectivos tipos del 

impuesto de sociedades; insiste, no 

obstante, en que la competencia fiscal en 

la UE y en relación con terceros países 

debe tener lugar en un marco normativo 

claro, con el fin de garantizar la libre 

competencia entre las empresas en el 

mercado interior; pide, habida cuenta de su 

papel crucial para garantizar la 

sostenibilidad presupuestaria, que las 

cuestiones de la imposición sobre las 

sociedades, incluidas las prácticas fiscales 

perniciosas, se aborden más 

exhaustivamente en el marco del Semestre 

Europeo y que se incluyan los indicadores 

pertinentes en el cuadro de indicadores 

para el procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico; 

72. Subraya que los Estados miembros 

siguen siendo plenamente competentes 

para fijar sus respectivos tipos del 

impuesto de sociedades; insiste, no 

obstante, en que el establecimiento del 

sistema impositivo en la UE y en relación 

con terceros países debe tener lugar en un 

marco normativo claro, con el fin de 

garantizar la libre competencia entre las 

empresas en el mercado interior; pide, 

habida cuenta de su papel crucial para 

garantizar la sostenibilidad presupuestaria, 

que las cuestiones de la imposición sobre 

las sociedades, incluidas las prácticas 

fiscales perniciosas, se aborden más 

exhaustivamente en el marco del Semestre 

Europeo y que se incluyan los indicadores 

pertinentes en el cuadro de indicadores 

para el procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico; 

Or. en 
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Enmienda  607 

Peter Simon 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 72 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

72. Subraya que los Estados miembros 

siguen siendo plenamente competentes 

para fijar sus respectivos tipos del 

impuesto de sociedades; insiste, no 

obstante, en que la competencia fiscal en la 

UE y en relación con terceros países debe 

tener lugar en un marco normativo claro, 

con el fin de garantizar la libre 

competencia entre las empresas en el 

mercado interior; pide, habida cuenta de su 

papel crucial para garantizar la 

sostenibilidad presupuestaria, que las 

cuestiones de la imposición sobre las 

sociedades, incluidas las prácticas fiscales 

perniciosas, se aborden más 

exhaustivamente en el marco del Semestre 

Europeo y que se incluyan los indicadores 

pertinentes en el cuadro de indicadores 

para el procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico; 

72. Señala que los Estados miembros 

siguen siendo competentes para fijar sus 

respectivos tipos del impuesto de 

sociedades; insiste, no obstante, en que la 

competencia fiscal en la UE y en relación 

con terceros países debe tener lugar en un 

marco normativo claro, con el fin de 

garantizar la libre competencia entre las 

empresas en el mercado interior; pide, 

habida cuenta de su papel crucial para 

garantizar la sostenibilidad presupuestaria, 

que las cuestiones de la imposición sobre 

las sociedades, incluidas las prácticas 

fiscales perniciosas, se aborden más 

exhaustivamente en el marco del Semestre 

Europeo y que se incluyan los indicadores 

pertinentes en el cuadro de indicadores 

para el procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico; 

Or. en 

 

Enmienda  608 

Krišjānis Kariņš 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 72 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

72. Subraya que los Estados miembros 

siguen siendo plenamente competentes 

para fijar sus respectivos tipos del 

impuesto de sociedades; insiste, no 

obstante, en que la competencia fiscal en la 

UE y en relación con terceros países debe 

tener lugar en un marco normativo claro, 

72. Hace hincapié en que los Estados 

miembros siguen siendo plenamente 

competentes para fijar sus respectivos tipos 

del impuesto de sociedades; insiste, no 

obstante, en que la competencia fiscal en la 

UE y en relación con terceros países debe 

tener lugar en un marco normativo claro, 
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con el fin de garantizar la libre 

competencia entre las empresas en el 

mercado interior; pide, habida cuenta de su 

papel crucial para garantizar la 

sostenibilidad presupuestaria, que las 

cuestiones de la imposición sobre las 

sociedades, incluidas las prácticas fiscales 

perniciosas, se aborden más 

exhaustivamente en el marco del Semestre 

Europeo y que se incluyan los indicadores 

pertinentes en el cuadro de indicadores 

para el procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico; 

con el fin de garantizar la libre 

competencia entre las empresas en el 

mercado interior; pide, habida cuenta de su 

papel crucial para garantizar la 

sostenibilidad presupuestaria, que las 

cuestiones de la imposición sobre las 

sociedades, incluidas las prácticas fiscales 

perniciosas, se aborden más 

exhaustivamente en el marco del Semestre 

Europeo y que se incluyan los indicadores 

pertinentes en el cuadro de indicadores 

para el procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico; 

Or. en 

 

Enmienda  609 

Philippe De Backer 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 72 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 72 bis. A este respecto, pide a la Comisión 

que encuentre el equilibrio adecuado 

entre la convergencia fiscal y la 

económica, y pide a la Comisión que vele 

por que las acciones sirvan de apoyo al 

crecimiento, a las inversiones y a la 

creación de empleo; 

Or. en 

 

Enmienda  610 

Pirkko Ruohonen-Lerner, Sirpa Pietikäinen 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 72 – párrafo 1 (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 Opina que un intercambio de información 

fiscal exhaustivo, transparente y eficaz y 

una base imponible consolidada común 
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del impuesto sobre sociedades son 

prerrequisitos esenciales para lograr un 

sistema fiscal a escala de la UE que se 

atenga a los principios fundamentales del 

mercado interior y los preserve; subraya 

que, con el fin de generar confianza entre 

los ciudadanos en la integridad de las 

administraciones fiscales, los Estados 

miembros deberían publicar estadísticas 

sobre el intercambio de información 

automático y que la Comisión debería 

controlar esas actividades; 

Or. en 

 

Enmienda  611 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Thomas 

Mann, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 72 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 72 bis. Pide a los Estados miembros, y en 

especial a aquellos que reciben ayuda 

financiera, que emprendan reformas 

estructurales, incluidos un aumento de su 

capacidad y eficacia de la recaudación 

fiscal, la lucha contra el fraude fiscal y la 

puesta en marcha de acciones en contra 

de una planificación fiscal abusiva;  

Or. en 

 

Enmienda  612 

Georgios Kyrtsos 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 72 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 72 bis. Considera que la fijación de un 

nivel impositivo mínimo real garantiza 
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una competencia fiscal sana, ya que las 

grandes diferencias que existen entre 

Estados miembros están brindando a las 

empresas multinacionales la oportunidad 

de aplicar una planificación fiscal 

agresiva que resulta perjudicial; observa 

que esta situación no conduce a unos 

tipos impositivos armonizados, ya que los 

Estados miembros todavía pueden 

determinar el tipo por encima del umbral 

mínimo; observa que el concepto de 

imposición efectiva mínima está 

relacionado con el establecimiento a nivel 

europeo de tipos de impuestos sobre 

sociedades en términos absolutos (por 

ejemplo, < 10%) o en términos relativos 

(porcentaje en un Estado miembro o tipo 

medio para los Estados miembros), por 

debajo de los cuales no se permitirá una 

competencia fiscal perjudicial; 

Or. el 

Enmienda  613 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 73 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

73. Opina que un intercambio de 

información fiscal exhaustivo, 

transparente y eficaz y una base 

imponible consolidada común del 

impuesto sobre sociedades son 

prerrequisitos esenciales para lograr un 

sistema fiscal a escala de la UE que se 

atenga a los principios fundamentales del 

mercado interior y los preserve; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  614 

Gerolf Annemans 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 73 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

73. Opina que un intercambio de 

información fiscal exhaustivo, transparente 

y eficaz y una base imponible consolidada 

común del impuesto sobre sociedades son 

prerrequisitos esenciales para lograr un 

sistema fiscal a escala de la UE que se 

atenga a los principios fundamentales del 

mercado interior y los preserve; 

73. Opina que un intercambio de 

información fiscal exhaustivo, transparente 

y eficaz es algo positivo, pero subraya al 

mismo tiempo que este intercambio de 

información no debe dar lugar a la 

creación de un sistema fiscal único a 

escala de la UE  

Or. nl 

Enmienda  615 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazábal Rubial 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 73 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

73. Opina que un intercambio de 

información fiscal exhaustivo, transparente 

y eficaz y una base imponible consolidada 

común del impuesto sobre sociedades son 

prerrequisitos esenciales para lograr un 

sistema fiscal a escala de la UE que se 

atenga a los principios fundamentales del 

mercado interior y los preserve; 

73. Opina que un intercambio de 

información fiscal exhaustivo, transparente 

y eficaz, una base imponible consolidada 

común del impuesto sobre sociedades y un 

tipo impositivo armonizado son 

prerrequisitos esenciales para lograr un 

sistema fiscal a escala de la UE que se 

atenga a los principios fundamentales del 

mercado interior y los preserve; 

Or. en 

 

Enmienda  616 

Morten Messerschmidt 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 73 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

73. Opina que un intercambio de 

información fiscal exhaustivo, transparente 

73. Opina que podría considerarse la 

posibilidad de un intercambio de 
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y eficaz y una base imponible consolidada 

común del impuesto sobre sociedades son 

prerrequisitos esenciales para lograr un 

sistema fiscal a escala de la UE que se 

atenga a los principios fundamentales del 

mercado interior y los preserve; 

información fiscal exhaustivo, transparente 

y eficaz y una base imponible consolidada 

común voluntaria del impuesto sobre 

sociedades para lograr un sistema fiscal a 

escala de la UE mejor coordinado que se 

atenga a los principios fundamentales del 

mercado interior y de la soberanía 

nacional en materia tributaria y que los 

preserve; 

 

Or. en 

 

Enmienda  617 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 73 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

73. Opina que un intercambio de 

información fiscal exhaustivo, transparente 

y eficaz y una base imponible consolidada 

común del impuesto sobre sociedades son 

prerrequisitos esenciales para lograr un 

sistema fiscal a escala de la UE que se 

atenga a los principios fundamentales del 

mercado interior y los preserve; 

73. Opina que un intercambio de 

información fiscal exhaustivo, transparente 

y eficaz es un prerrequisito esencial para 

lograr un sistema fiscal a escala de la UE 

que se atenga a los principios 

fundamentales del mercado interior y los 

preserve; 

Or. en 

 

Enmienda  618 

Marian Harkin 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 73 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

73. Opina que un intercambio de 

información fiscal exhaustivo, transparente 

y eficaz y una base imponible consolidada 

común del impuesto sobre sociedades son 

prerrequisitos esenciales para lograr un 

73. Opina que un intercambio de 

información fiscal exhaustivo, transparente 

y eficaz es un prerrequisito esencial para 

lograr un sistema fiscal a escala de la UE 

que se atenga a los principios 
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sistema fiscal a escala de la UE que se 

atenga a los principios fundamentales del 

mercado interior y los preserve; 

fundamentales del mercado interior y los 

preserve; 

Or. en 

 

Enmienda  619 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 73 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

73. Opina que un intercambio de 

información fiscal exhaustivo, transparente 

y eficaz y una base imponible consolidada 

común del impuesto sobre sociedades son 

prerrequisitos esenciales para lograr un 

sistema fiscal a escala de la UE que se 

atenga a los principios fundamentales del 

mercado interior y los preserve; 

73. Opina que, entre otras cosas, un 

intercambio multilateral automático de 

información fiscal, exhaustivo, 

transparente y eficaz, la presentación de 

informes públicos desglosados por países 
y una base imponible consolidada común 

obligatoria del impuesto sobre sociedades 

para las multinacionales son 

prerrequisitos esenciales para lograr un 

sistema fiscal a escala de la UE que se 

atenga a los principios fundamentales del 

mercado interior y los preserve 

Or. en 

 

Enmienda  620 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 73 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

73. Opina que un intercambio de 

información fiscal exhaustivo, transparente 

y eficaz y una base imponible consolidada 

común del impuesto sobre sociedades son 

prerrequisitos esenciales para lograr un 

sistema fiscal a escala de la UE que se 

73. Opina que un intercambio multilateral 

automático de información fiscal 

exhaustivo, transparente y eficaz, la 

presentación de informes públicos 

desglosados por países y una base 

imponible consolidada común del impuesto 
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atenga a los principios fundamentales del 

mercado interior y los preserve; 

sobre sociedades son prerrequisitos 

esenciales para lograr un sistema fiscal a 

escala de la UE que se atenga a los 

principios fundamentales del mercado 

interior y los preserve; 

Or. en 

 

Enmienda  621 

Esther de Lange 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 73 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

73. Opina que un intercambio de 

información fiscal exhaustivo, transparente 

y eficaz y una base imponible consolidada 

común del impuesto sobre sociedades son 

prerrequisitos esenciales para lograr un 

sistema fiscal a escala de la UE que se 

atenga a los principios fundamentales del 

mercado interior y los preserve; 

73. Opina que un intercambio de 

información fiscal exhaustivo, transparente 

y eficaz y una base imponible 

(consolidada) común del impuesto sobre 

sociedades son prerrequisitos esenciales 

para lograr un sistema fiscal a escala de la 

UE que se atenga a los principios 

fundamentales del mercado interior y los 

preserve; 

Or. en 

 

Enmienda  622 

Ulla Tørnæs 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 73 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

73. Opina que un intercambio de 

información fiscal exhaustivo, transparente 

y eficaz y una base imponible consolidada 

común del impuesto sobre sociedades son 

prerrequisitos esenciales para lograr un 

sistema fiscal a escala de la UE que se 

atenga a los principios fundamentales del 

mercado interior y los preserve; 

73. Opina que un intercambio de 

información fiscal exhaustivo, transparente 

y eficaz y una base imponible consolidada 

común del impuesto sobre sociedades son 

prerrequisitos esenciales para lograr un 

sistema fiscal a escala de la UE que se 

atenga a los principios fundamentales del 

mercado interior y los preserve; subraya 

que la información sensible desde un 
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punto de vista comercial debe ser objeto 

de protección e insiste en que deben 

respetarse las normas en materia de 

protección de datos; 

Or. en 

 

Enmienda  623 

Krišjānis Kariņš 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 73 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

73. Opina que un intercambio de 

información fiscal exhaustivo, transparente 

y eficaz y una base imponible consolidada 

común del impuesto sobre sociedades son 

prerrequisitos esenciales para lograr un 

sistema fiscal a escala de la UE que se 

atenga a los principios fundamentales del 

mercado interior y los preserve; 

73. Opina que un intercambio de 

información fiscal exhaustivo, transparente 

y eficaz y una base imponible consolidada 

común y justa del impuesto sobre 

sociedades son prerrequisitos esenciales 

para lograr un sistema fiscal a escala de la 

UE que se atenga a los principios 

fundamentales del mercado interior y los 

preserve y no menoscabe la legislación 

nacional ni el principio de subsidiariedad; 

Or. en 

 

Enmienda 624 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 73 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 

73. Opina que un intercambio de 

información fiscal exhaustivo, transparente 

y eficaz y una base imponible consolidada 

común del impuesto sobre sociedades son 

prerrequisitos esenciales para lograr un 

sistema fiscal a escala de la UE que se 

atenga a los principios fundamentales del 

mercado interior y los preserve; 

73. Opina que un intercambio de 

información fiscal exhaustivo, automático, 

transparente y eficaz y una base imponible 

consolidada común del impuesto sobre 

sociedades son prerrequisitos esenciales 

para lograr un sistema fiscal justo a escala 

de la UE  

Or. it 
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Enmienda  625 

Peter Simon 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 73 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

73. Opina que un intercambio de 

información fiscal exhaustivo, transparente 

y eficaz y una base imponible consolidada 

común del impuesto sobre sociedades son 

prerrequisitos esenciales para lograr un 

sistema fiscal a escala de la UE que se 

atenga a los principios fundamentales del 

mercado interior y los preserve; 

73. Opina que un intercambio automático 

de información fiscal exhaustivo, 

transparente y eficaz en el que los Estados 

miembros notifican a la Comisión 

Europea y al Grupo «Código de 

Conducta» las propuestas de modificación 

de sus normas fiscales y una base 

imponible consolidada común del impuesto 

sobre sociedades son prerrequisitos 

esenciales para lograr un sistema fiscal a 

escala de la UE que se atenga a los 

principios fundamentales del mercado 

interior y los preserve; 

Or. en 

 

Enmienda  626 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 73 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 73 bis. Pide que se lleve a cabo una 

investigación científica exhaustiva e 

independiente con el fin de evaluar la 

verdadera magnitud de la brecha fiscal y 

de la pérdida de ingresos como resultado 

de una planificación fiscal agresiva, de 

modo que se pueda calcular y comprender 

mejor el fenómeno y permitir diseñar las 

respuestas políticas adecuadas; 

Or. en 
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Enmienda  627 

Frank Engel 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 74 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

74. Pide a los Estados miembros y las 

instituciones de la UE, en vista de la 

complejidad del asunto, que apliquen 

varios conjuntos de medidas 

complementarias para mejorar la situación 

actual, teniendo en cuenta la necesidad de 

reducir la complejidad para todas las partes 

interesadas y de reducir a un mínimo el 

coste de conformidad para empresas y 

administraciones fiscales; destaca, por 

consiguiente, que la simplificación de los 

regímenes fiscales debe ser el primer paso 

para aportar claridad no solo a los Estados 

miembros, sino también a los ciudadanos, 

que en la actualidad están excluidos del 

intercambio de información; 

74. Pide a los Estados miembros y las 

instituciones de la UE, en vista de la 

complejidad del asunto, que apliquen 

varios conjuntos de medidas 

complementarias para mejorar la situación 

actual, teniendo en cuenta la necesidad de 

reducir la complejidad para todas las partes 

interesadas y de reducir a un mínimo el 

coste de conformidad para empresas y 

administraciones fiscales; destaca, por 

consiguiente, que la simplificación de los 

regímenes fiscales debe ser el primer paso 

para aportar claridad a los Estados 

miembros; 

Or. fr 

 

Enmienda  628 

Andreas Schwab 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 74 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

74. Pide a los Estados miembros y las 

instituciones de la UE, en vista de la 

complejidad del asunto, que apliquen 

varios conjuntos de medidas 

complementarias para mejorar la situación 

actual, teniendo en cuenta la necesidad de 

reducir la complejidad para todas las partes 

interesadas y de reducir a un mínimo el 

coste de conformidad para empresas y 

administraciones fiscales; destaca, por 

74. Pide a los Estados miembros y las 

instituciones de la UE, en vista de la 

complejidad del asunto, que apliquen 

varios conjuntos de medidas 

complementarias para mejorar la situación 

actual, teniendo en cuenta la necesidad de 

reducir la complejidad para todas las partes 

interesadas y de reducir a un mínimo el 

coste de conformidad para empresas y 

administraciones fiscales; destaca, por 
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consiguiente, que la simplificación de los 

regímenes fiscales debe ser el primer paso 

para aportar claridad no solo a los Estados 

miembros, sino también a los ciudadanos, 

que en la actualidad están excluidos del 

intercambio de información; 

consiguiente, que la simplificación de los 

regímenes fiscales debe ser el primer paso 

para aportar claridad;  

 (El aumento de la transparencia a nivel 

de la UE no debería lograrse a costa de la 

confidencialidad comercial.) 

Or. de 

 

Enmienda  629 

Marian Harkin 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 74 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

74. Pide a los Estados miembros y las 

instituciones de la UE, en vista de la 

complejidad del asunto, que apliquen 

varios conjuntos de medidas 

complementarias para mejorar la situación 

actual, teniendo en cuenta la necesidad de 

reducir la complejidad para todas las partes 

interesadas y de reducir a un mínimo el 

coste de conformidad para empresas y 

administraciones fiscales; destaca, por 

consiguiente, que la simplificación de los 

regímenes fiscales debe ser el primer paso 

para aportar claridad no solo a los Estados 

miembros, sino también a los ciudadanos, 

que en la actualidad están excluidos del 

intercambio de información; 

74. Pide a los Estados miembros y las 

instituciones de la UE, en vista de la 

complejidad del asunto y para mejorar la 

situación actual, teniendo en cuenta la 

necesidad de reducir la complejidad para 

todas las partes interesadas y de reducir a 

un mínimo el coste de conformidad para 

empresas y administraciones fiscales; 

destaca, por consiguiente, que la 

simplificación de los regímenes fiscales 

debe ser el primer paso para aportar 

claridad no solo a los Estados miembros, 

sino también a los ciudadanos, que en la 

actualidad están excluidos del intercambio 

de información; 

Or. en 

 

Enmienda  630 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 74 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 74 bis. Atrae la atención sobre la 

importancia de códigos de conducta para 

las empresas y de políticas de 

responsabilidad social de las empresas a 

la hora de apoyar la lucha contra la 

planificación fiscal agresiva; opina que es 

necesario promover las buenas prácticas a 

este respecto y, si procede, reforzar los 

códigos de conducta existentes;  

Or. en 

 

Enmienda  631 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Thomas 

Mann, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 74 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 74 ter. Insiste en que los impuestos deben 

pagarse en los países donde se desarrolla 

realmente la actividad económica de la 

sociedad y se crea valor añadido, o en el 

caso de la fiscalidad indirecta, en el país 

en el que tiene lugar el consumo;  

Or. en 

 

Enmienda  632 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 74 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 74 bis. Pide a la Comisión que haga pleno 

uso de la legislación existente bajo la 
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competencia de la UE para abordar las 

cuestiones relacionadas con la evasión y 

el fraude fiscales y con una planificación 

fiscal agresiva y otras prácticas fiscales 

perniciosas; pide, a este respecto, una 

definición de planificación fiscal agresiva, 

junto con una aclaración sobre en qué 

consiste la misma, como delito encubierto 

de blanqueo de dinero en el sentido de la 

Directiva relativa a la lucha contra el 

blanqueo de capitales (COM(2013)0045); 

Or. en 

 

Enmienda  633 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 74 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 74 bis. Pide a la Comisión Europea que 

retire la propuesta de Directiva de 9 de 

abril de 2014 (COM(2014)212) cuyo 

objetivo es facilitar la creación de 

sociedades ficticias mediante su registro 

en línea; 

Or. en 

 

Enmienda  634 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 74 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 74 ter. Pide una reforma urgente de la 

Directiva sobre intereses y cánones que 
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permita la ampliación del alcance de las 

retenciones fiscales sobre los ingresos 

procedentes de cánones, así como la 

introducción de la cláusula de sujeción a 

tributación y de cláusulas de imposición 

mínima, con el fin de impedir que grupos 

de empresas multinacionales encuentren 

incentivos en trasladar la PI a filiales 

radicadas en países con bajo nivel 

impositivo; 

Or. en 

 

Enmienda  635 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 74 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 74 quater. Pide a la Comisión que siga 

explorando empíricamente la posibilidad 

de limitar la deducción de cánones que se 

pagan a empresas asociadas de la base 

imponible del impuesto de sociedades, 

como modo de luchar contra la 

transferencia de beneficios a nivel de 

intragrupo; 

Or. en 

 

Enmienda  636 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 74 quinquies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 74 quinquies. Pide a la Comisión que siga 
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estudiando la oportunidad de que los 

legisladores fiscales introduzcan 

cláusulas de ajuste de precios con efecto 

retroactivo con el fin de abordar los 

problemas que plantean las 

incertidumbres relativas a la valoración 

de activos inmateriales;  

Or. en 

 

Enmienda  637 

Gunnar Hökmark 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 75 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

75. Lamenta que, a pesar de invitaciones 

reiteradas, varias multinacionales no 

hayan aprovechado la oportunidad de 

debatir cuestiones de planificación fiscal 

con la comisión; recomienda, por 

consiguiente, que se considere seriamente 

la exclusión de estas empresas del 

Registro de transparencia; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  638 

Ashley Fox 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 75 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

75. Lamenta que, a pesar de invitaciones 

reiteradas, varias multinacionales no hayan 

aprovechado la oportunidad de debatir 

cuestiones de planificación fiscal con la 

comisión; recomienda, por consiguiente, 

que se considere seriamente la exclusión 

de estas empresas del Registro de 

transparencia; 

75. Lamenta que, a pesar de invitaciones 

reiteradas, varias multinacionales no hayan 

aprovechado la oportunidad de debatir 

cuestiones de planificación fiscal con la 

comisión; 
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Or. en 

 

Enmienda  639 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 75 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

75. Lamenta que, a pesar de invitaciones 

reiteradas, varias multinacionales no hayan 

aprovechado la oportunidad de debatir 

cuestiones de planificación fiscal con la 

comisión; recomienda, por consiguiente, 

que se considere seriamente la exclusión 

de estas empresas del Registro de 

transparencia; 

75. Lamenta que, a pesar de invitaciones 

reiteradas, varias multinacionales no hayan 

aprovechado la oportunidad de debatir 

cuestiones de planificación fiscal con la 

comisión; 

Or. en 

 

Enmienda  640 

Morten Messerschmidt 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 75 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

75. Lamenta que, a pesar de invitaciones 

reiteradas, varias multinacionales no hayan 

aprovechado la oportunidad de debatir 

cuestiones de planificación fiscal con la 

comisión; recomienda, por consiguiente, 

que se considere seriamente la exclusión 

de estas empresas del Registro de 

transparencia; 

75. Lamenta que, a pesar de invitaciones 

reiteradas, varias multinacionales no hayan 

aprovechado la oportunidad de debatir 

cuestiones de planificación fiscal con la 

comisión; 

Or. en 

 

Enmienda  641 

Bernd Lucke 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 75 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

75. Lamenta que, a pesar de invitaciones 

reiteradas, varias multinacionales no hayan 

aprovechado la oportunidad de debatir 

cuestiones de planificación fiscal con la 

comisión; recomienda, por consiguiente, 

que se considere seriamente la exclusión 

de estas empresas del Registro de 

transparencia; 

75. Lamenta que, a pesar de invitaciones 

reiteradas, varias multinacionales no hayan 

aprovechado la oportunidad de debatir 

cuestiones de planificación fiscal con la 

comisión; 

Or. en 

 

Enmienda 642 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 75 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 

75. Lamenta que, a pesar de invitaciones 

reiteradas, varias multinacionales no hayan 

aprovechado la oportunidad de debatir 

cuestiones de planificación fiscal con la 

comisión; recomienda, por consiguiente, 

que se considere seriamente la exclusión 

de estas empresas del Registro de 

transparencia; 

75. Lamenta que, a pesar de invitaciones 

reiteradas, varias multinacionales no hayan 

aprovechado la oportunidad de debatir 

cuestiones de planificación fiscal con la 

comisión; considera que esta situación es 

inaceptable y sumamente perjudicial para 

la dignidad del Parlamento Europeo y de 

los ciudadanos a los que representa; 

recomienda, por consiguiente, que se 

tomen medidas adecuadas para impedir 

que estas empresas se relacionen con el 

Parlamento y las demás instituciones de 

la UE, empezando por la exclusión 

inmediata de estas sociedades del Registro 

de transparencia y la retirada de las 

tarjetas de acceso a sus representantes; 

pide además que a dichas empresas se les 

prohíba participar en consultas públicas 

inherentes a la actividad legislativa 

europea y tener acceso a licitaciones 

públicas;  

Or. it 
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Enmienda  643 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 75 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

75. Lamenta que, a pesar de invitaciones 

reiteradas, varias multinacionales no hayan 

aprovechado la oportunidad de debatir 

cuestiones de planificación fiscal con la 

comisión; recomienda, por consiguiente, 

que se considere seriamente la exclusión 

de estas empresas del Registro de 

transparencia; 

75. Lamenta que, a pesar de invitaciones 

reiteradas, varias multinacionales no hayan 

aprovechado la oportunidad de debatir 

cuestiones de planificación fiscal con la 

comisión; acoge con satisfacción la 

decisión del Parlamento de retirar a sus 

representantes las tarjetas de acceso al 

Parlamento; recomienda que se adopten 

todas las medidas necesarias también 

para excluir a estas empresas del Registro 

de transparencia; 

Or. en 

 

Enmienda  644 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 75 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

75. Lamenta que, a pesar de invitaciones 

reiteradas, varias multinacionales no hayan 

aprovechado la oportunidad de debatir 

cuestiones de planificación fiscal con la 

comisión; recomienda, por consiguiente, 

que se considere seriamente la exclusión 

de estas empresas del Registro de 

transparencia; 

75. Condena el hecho de que, a pesar de 

invitaciones reiteradas, varias 

multinacionales no hayan aprovechado la 

oportunidad de debatir cuestiones de 

planificación fiscal con la comisión; 

recomienda, por consiguiente, que se retire 

el derecho de esas empresas a acceder al 

Parlamento y que se considere seriamente 

su exclusión del Registro de transparencia 

invocando una violación del punto f) del 

Código de Conducta establecido en el 

anexo 3 del Acuerdo interinstitucional 

relativo al Registro de transparencia; pide 

a la Comisión que refuerce urgentemente 
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este Código de Conducta de modo que se 

garantice la posibilidad de sancionar a las 

organizaciones que ejercen de grupos de 

presión en las instituciones de la UE pero 

que no cooperan plenamente con las 

mismas en cuestiones de importancia para 

las decisiones políticas de la UE o para el 

interés público; lamenta, asimismo, la 

escasa cooperación (en algunos casos, la 

total ausencia de la misma) por parte de 

los Estados miembros, del Consejo y de 

parte de la Comisión a pesar de sus 

discursos en sentido contrario; 

Or. en 

 

Enmienda  645 

Peter Simon 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 75 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

75. Lamenta que, a pesar de invitaciones 

reiteradas, varias multinacionales no hayan 

aprovechado la oportunidad de debatir 

cuestiones de planificación fiscal con la 

comisión; recomienda, por consiguiente, 

que se considere seriamente la exclusión de 

estas empresas del Registro de 

transparencia; 

75. Recuerda que se invitó a 18 

multinacionales, incluidas algunas con la 

máxima visibilidad pública y con 

responsabilidad social de las empresas, a 

debatir con la comisión cuestiones de 

planificación fiscal; señala que algunas de 

esas multinacionales están siendo objeto 

de control por parte de la Comisión 

Europea; lamenta que, pese a las 

repetidas invitaciones, solo cuatro de esas 

multinacionales hayan aceptado 

comparecer ante la Comisión1; pide, por 

consiguiente, que se excluya del Registro 

de transparencia a las 14 empresas 

restantes y que el Parlamento Europeo las 

trate como entidades no cooperativas;  

 __________________ 

 1 Airbus, BNP Paribas, SSE plc y Total 

S.A. 

 1 bis Amazon.co.uk Ltd, Amazon S.a.r.l, 

Anheuser-Busch InBev, Barclays Bank 
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Group, Coca-Cola Company, Facebook, 

Fiat Chrystler Automobiles, Google, 

HSBC Bank plc, IKEA, Mc Donald's 

Corporation, Philip Morris, Walmart, 

Walt Disney Company. 

Or. en 

 

Enmienda  646 

Michael Theurer, Elisa Ferreira 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 75 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

75. Lamenta que, a pesar de invitaciones 

reiteradas, varias multinacionales no hayan 

aprovechado la oportunidad de debatir 

cuestiones de planificación fiscal con la 

comisión; recomienda, por consiguiente, 

que se considere seriamente la exclusión 

de estas empresas del Registro de 

transparencia; 

75. Lamenta que, a pesar de invitaciones 

reiteradas, varias multinacionales no hayan 

aprovechado la oportunidad de debatir 

cuestiones de planificación fiscal con la 

comisión; recomienda, por consiguiente, 

que sus autoridades competentes 

examinen la posibilidad de privar a las 

empresas en cuestión del acceso a los 

locales del Parlamento y que se considere 

seriamente la posibilidad de reforzar los 

cometidos establecidos en el Código de 

Conducta para las organizaciones 

inscritas en el Registro de transparencia1, 

en términos de cooperación con las 

comisiones del Parlamento Europeo y 

otros órganos políticos; 

 __________________ 

 1 Código de Conducta establecido en el 

anexo 3 del Acuerdo interinstitucional 

relativo al Registro de transparencia de 

2014 

Or. en 

 

Enmienda  647 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 75 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

75. Lamenta que, a pesar de invitaciones 

reiteradas, varias multinacionales no hayan 

aprovechado la oportunidad de debatir 

cuestiones de planificación fiscal con la 

comisión; recomienda, por consiguiente, 

que se considere seriamente la exclusión 

de estas empresas del Registro de 

transparencia; 

75. Lamenta que, a pesar de invitaciones 

reiteradas, varias multinacionales no hayan 

aprovechado la oportunidad de debatir 

cuestiones de planificación fiscal con la 

comisión; considera, por consiguiente, 

necesario revisar el Acuerdo entre el 

Parlamento Europeo y la Comisión 

Europea relativo al Registro de 

transparencia para las organizaciones y las 

personas que trabajan por cuenta propia 

que participan en la elaboración y 

aplicación de las políticas de la UE, con el 

fin de definir el marco para la acción en 

el caso de organizaciones inscritas en el 

Registro de transparencia que se niegan a 

responder positivamente a las solicitudes 

de información por parte del Parlamento 

Europeo;  

Or. en 

 

Enmienda  648 

Bernard Monot 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 75 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

75. Lamenta que, a pesar de invitaciones 

reiteradas, varias multinacionales no hayan 

aprovechado la oportunidad de debatir 

cuestiones de planificación fiscal con la 

comisión; recomienda, por consiguiente, 

que se considere seriamente la exclusión 
de estas empresas del Registro de 

transparencia; 

75. Lamenta que, a pesar de invitaciones 

reiteradas, varias multinacionales no hayan 

aprovechado la oportunidad de debatir 

cuestiones de planificación fiscal con la 

comisión; pide a las instituciones de la UE 

que impidan el acceso a sus instalaciones 

de los altos cargos o los representantes de 

los intereses de estas empresas durante un 

periodo nunca inferior a dos años; 

Or. fr 

 



 

PE567.781v01-00 122/215 AM\1075014ES.doc 

ES 

Enmienda  649 

Tibor Szanyi 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 75 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

75. Lamenta que, a pesar de invitaciones 

reiteradas, varias multinacionales no hayan 

aprovechado la oportunidad de debatir 

cuestiones de planificación fiscal con la 

comisión; recomienda, por consiguiente, 

que se considere seriamente la exclusión de 

estas empresas del Registro de 

transparencia; 

75. Lamenta y considera inaceptable que, 

a pesar de invitaciones reiteradas, varias 

multinacionales no hayan aprovechado la 

oportunidad de debatir cuestiones de 

planificación fiscal con la comisión; 

recomienda, por consiguiente, que se 

considere seriamente la exclusión de estas 

empresas del Registro de transparencia; 

Or. hu 

 

Enmienda  650 

Marian Harkin 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 75 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

75. Lamenta que, a pesar de invitaciones 

reiteradas, varias multinacionales no hayan 

aprovechado la oportunidad de debatir 

cuestiones de planificación fiscal con la 

comisión; recomienda, por consiguiente, 

que se considere seriamente la exclusión de 

estas empresas del Registro de 

transparencia; 

75. Lamenta que, a pesar de invitaciones 

reiteradas, varias multinacionales no hayan 

aprovechado la oportunidad de debatir 

cuestiones de planificación fiscal con la 

comisión; recomienda, por consiguiente, 

habida cuenta de su negativa a cooperar 

con una comisión oficial del Parlamento 

Europeo, que se considere seriamente la 

exclusión de estas empresas del Registro 

de transparencia durante un periodo de 

tiempo; 

Or. en 

 

Enmienda  651 

Sirpa Pietikäinen 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 75 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 75 bis. Pide que se investigue la 

contribución de las instituciones 

financieras a las prácticas fiscales 

perniciosas;  

Or. en 

 

Enmienda  652 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 75 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 75 bis. Teniendo en cuenta que el 

Parlamento carece de poderes de 

investigación, pide a la Comisión y al 

Consejo Europeo que avancen en la 

propuesta de un Reglamento del 

Parlamento Europeo relativo a las 

modalidades de ejercicio del derecho de 

investigación del Parlamento Europeo 

2009/2212(INL), con el fin de conferir al 

Parlamento Europeo una auténtica 

competencia de investigación 

fundamental para poder ejercer su 

derecho de investigación parlamentario; 

Or. en 

 

Enmienda  653 

Marian Harkin 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 75 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 75 bis. Anima a todos los Estados 
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miembros a que firmen la ley de 

cumplimiento tributario de cuentas 

extranjeras (FATCA, por sus siglas en 

inglés) de 2010; 

Or. en 

 

Enmienda  654 

Peter Simon 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución 

Subtítulo 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Cooperación y coordinación sobre 

resoluciones fiscales 

Cooperación y coordinación sobre 

resoluciones fiscales previas 

Or. en 

 

Enmienda  655 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 76 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

76. Pide al Consejo que adopte antes de 

finales de 2015 la propuesta legislativa de 

marzo de 2015 por la que se modifica la 

Directiva 2011/16/UE en lo relativo al 

intercambio obligatorio de información 

en el ámbito de la fiscalidad, que 

establece un marco común para el 

registro y el intercambio automático de 

información sobre resoluciones fiscales y 

disposiciones que permiten que la 

Comisión controle efectivamente su 

aplicación por los Estados miembros; 

76. Pide al Consejo que adopte antes de 

finales de 2015 la posición del Parlamento 

Europeo aprobada en la Directiva sobre 

los derechos de los accionistas, de julio de 
2015, según la cual, los Estados miembros 

deberán exigir a todos los organismos 

emisores que publiquen los elementos 

esenciales de los acuerdos fiscales y la 

información al respecto, facilitando un 

desglose por Estado miembro y país 

tercero en el que tiene una filial; pide al 

Consejo que confiera poderes a la 

Comisión para establecer, por medio de 

actos delegados, el formato y el contenido 
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de la publicación; pide a la Comisión y a 

los Estados miembros que eviten crear 

nuevas lagunas derogando la Directiva 

sobre fiscalidad del ahorro de la UE;  

Or. en 

 

Enmienda  656 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 76 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

76. Pide al Consejo que adopte antes de 

finales de 2015 la propuesta legislativa de 

marzo de 2015 por la que se modifica la 

Directiva 2011/16/UE en lo relativo al 

intercambio obligatorio de información en 

el ámbito de la fiscalidad, que establece un 

marco común para el registro y el 

intercambio automático de información 

sobre resoluciones fiscales y disposiciones 

que permiten que la Comisión controle 

efectivamente su aplicación por los Estados 

miembros; 

76. Pide al Consejo que adopte antes de 

finales de 2015 la propuesta legislativa de 

marzo de 2015 por la que se modifica la 

Directiva 2011/16/UE en lo relativo al 

intercambio obligatorio de información en 

el ámbito de la fiscalidad, que establece un 

marco común para el registro y el 

intercambio automático de información 

sobre resoluciones fiscales y disposiciones 

que permiten que la Comisión controle 

efectivamente su aplicación por los Estados 

miembros; insiste en que debe ponerse a 

disposición del público el intercambio de 

información sobre las resoluciones 

fiscales a través del directorio central de 

la Comisión, y que el intercambio 

retrospectivo debería ampliarse a todas las 

resoluciones que sigan activas en la fecha 

de entrada en vigor de la Directiva; 

Or. en 

 

Enmienda  657 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 76 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

76. Pide al Consejo que adopte antes de 

finales de 2015 la propuesta legislativa de 

marzo de 2015 por la que se modifica la 

Directiva 2011/16/UE en lo relativo al 

intercambio obligatorio de información en 

el ámbito de la fiscalidad, que establece un 

marco común para el registro y el 

intercambio automático de información 

sobre resoluciones fiscales y disposiciones 

que permiten que la Comisión controle 

efectivamente su aplicación por los Estados 

miembros; 

76. Pide al Consejo que adopte antes de 

finales de 2015 la propuesta legislativa de 

marzo de 2015 por la que se modifica la 

Directiva 2011/16/UE en lo relativo al 

intercambio obligatorio de información en 

el ámbito de la fiscalidad, que establece un 

marco común para el registro y el 

intercambio automático de información 

sobre resoluciones fiscales y disposiciones 

que permiten que la Comisión controle 

efectivamente su aplicación por los Estados 

miembros; subraya que, dado el elevado 

número de resoluciones fiscales así como 

la existencia de 28 Estados miembros con 

diferentes lenguas y prácticas 

administrativas, será necesario que la 

Comisión y los Estados miembros 

conciban formas innovadoras de hacer 

frente a esta diversidad al objeto de hacer 

que el intercambio de información 

automático en la Unión sea genuinamente 

efectivo y útil;  

Or. en 

 

Enmienda  658 

Morten Messerschmidt 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 76 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

76. Pide al Consejo que adopte antes de 

finales de 2015 la propuesta legislativa de 

marzo de 2015 por la que se modifica la 

Directiva 2011/16/UE en lo relativo al 

intercambio obligatorio de información en 

el ámbito de la fiscalidad, que establece un 

marco común para el registro y el 

intercambio automático de información 

sobre resoluciones fiscales y disposiciones 

que permiten que la Comisión controle 

efectivamente su aplicación por los Estados 

76. Pide al Consejo que adopte antes de 

finales de 2015 la propuesta legislativa de 

marzo de 2015 por la que se modifica la 

Directiva 2011/16/UE en lo relativo al 

intercambio obligatorio de información en 

el ámbito de la fiscalidad, que establece un 

marco común para el registro y el 

intercambio automático de información 

sobre resoluciones fiscales y disposiciones 

que permiten que la Comisión controle 

efectivamente su aplicación por los Estados 
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miembros; miembros; subraya que debe protegerse la 

información delicada a efectos 

comerciales y que han de respetarse las 

normas más generales sobre protección de 

datos; 

Or. en 

 

Enmienda  659 

Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 76 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

76. Pide al Consejo que adopte antes de 

finales de 2015 la propuesta legislativa de 

marzo de 2015 por la que se modifica la 

Directiva 2011/16/UE en lo relativo al 

intercambio obligatorio de información en 

el ámbito de la fiscalidad, que establece un 

marco común para el registro y el 

intercambio automático de información 

sobre resoluciones fiscales y disposiciones 

que permiten que la Comisión controle 

efectivamente su aplicación por los Estados 

miembros; 

76. Pide al Consejo que adopte antes de 

finales de 2015 la propuesta legislativa de 

marzo de 2015 por la que se modifica la 

Directiva 2011/16/UE en lo relativo al 

intercambio obligatorio de información en 

el ámbito de la fiscalidad, subraya que 

debe protegerse la información delicada a 

efectos comerciales facilitada por las 

empresas y que han de respetarse las 

normas más generales sobre protección de 

datos; y recuerda que la propuesta 

legislativa establece un marco común para 

el registro y el intercambio automático de 

información sobre resoluciones fiscales y 

disposiciones que permiten que la 

Comisión controle efectivamente su 

aplicación por los Estados miembros; 

Or. en 

 

Enmienda  660 

Petr Ježek 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 76 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

76. Pide al Consejo que adopte antes de 76. Pide al Consejo que adopte antes de 
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finales de 2015 la propuesta legislativa de 

marzo de 2015 por la que se modifica la 

Directiva 2011/16/UE en lo relativo al 

intercambio obligatorio de información en 

el ámbito de la fiscalidad, que establece un 

marco común para el registro y el 

intercambio automático de información 

sobre resoluciones fiscales y disposiciones 

que permiten que la Comisión controle 

efectivamente su aplicación por los Estados 

miembros; 

finales de 2015 la propuesta legislativa de 

marzo de 2015 por la que se modifica la 

Directiva 2011/16/UE en lo relativo al 

intercambio obligatorio de información en 

el ámbito de la fiscalidad, que establece un 

marco común para el registro y el 

intercambio automático de información 

sobre resoluciones fiscales y disposiciones 

que permiten que la Comisión controle 

efectivamente su aplicación por los Estados 

miembros; recuerda a este respecto la 

importancia de conceder a la Comisión 

acceso a la información intercambiada 

entre los Estados miembros de modo que 

la institución pueda garantizar que las 

resoluciones fiscales no tienen un impacto 

negativo en el mercado interior; 

Or. en 

 

Enmienda  661 

Markus Ferber 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 76 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

76. Pide al Consejo que adopte antes de 

finales de 2015 la propuesta legislativa de 

marzo de 2015 por la que se modifica la 

Directiva 2011/16/UE en lo relativo al 

intercambio obligatorio de información en 

el ámbito de la fiscalidad, que establece un 

marco común para el registro y el 

intercambio automático de información 

sobre resoluciones fiscales y disposiciones 

que permiten que la Comisión controle 

efectivamente su aplicación por los Estados 

miembros; 

76. Pide al Consejo que adopte antes de 

finales de 2015 la propuesta legislativa de 

marzo de 2015 por la que se modifica la 

Directiva 2011/16/UE en lo relativo al 

intercambio obligatorio de información en 

el ámbito de la fiscalidad, que establece un 

marco común para el registro y el 

intercambio automático de información 

sobre resoluciones fiscales y disposiciones 

que permiten que la Comisión controle 

efectivamente su aplicación por los Estados 

miembros; solicita al Consejo que tenga 

debidamente en cuenta la opinión del 

Parlamento Europeo sobre esta propuesta 

legislativa;  

Or. de 
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Enmienda  662 

Petr Ježek 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 76 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 76 bis. Acoge con satisfacción la 

propuesta de la Comisión de desarrollar 

un directorio central seguro en el que 

pueda registrarse la información que 

deberá comunicarse en el marco de la 

presente Directiva, y pide a la Comisión 

que complemente y mejore esta propuesta, 

teniendo debidamente en cuenta la 

transparencia, con la publicación de un 

informe anual en el que resuma los casos 

principales contenidos en el futuro 

directorio central seguro que deberá 

incluir al menos: 

 – el nombre del contribuyente y del 

grupo; 

 – una descripción de las cuestiones que 

se abordan en la resolución fiscal; 

 – una descripción de los criterios 

utilizados para determinar un acuerdo 

previo de valoración de precios; 

 – la identificación de los Estados 

miembros que más probablemente puedan 

resultar afectados; 

 – la identificación de otros 

contribuyentes que puedan verse 

afectados (además de personas físicas). 

 A tal efecto, la Comisión deberá tener 

debidamente en cuenta la 

confidencialidad y el secreto comercial; 

Or. en 

 

Enmienda  663 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 77 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

77. Pide a los Estados miembros que 

apoyen en todos los foros internacionales 

el intercambio automático de información 

entre administraciones fiscales como nueva 

norma mundial; pide, en particular, a la 

Comisión, a la OCDE y al G-20 que lo 

promuevan mediante los instrumentos más 

adecuados y más eficaces en el marco de 

un proceso inclusivo global; 

77. Pide a los Estados miembros que 

apoyen en todos los foros internacionales 

el intercambio automático de información 

entre administraciones fiscales como nueva 

norma mundial; pide, en particular, a la 

Comisión, a la OCDE y al G-20 que lo 

promuevan mediante los instrumentos más 

adecuados y más eficaces en el marco de 

un proceso inclusivo global y con 

elementos de flexibilidad como los 

periodos de no reciprocidad, para 

garantizar a los países en desarrollo la 

posibilidad de participar desde el principio 

en la aplicación de esta nueva norma; 

insta a los Estados miembros a que, en 

sus respectivas legislaciones nacionales 

de aplicación garanticen que la violación 

deliberada de las obligaciones de 

comunicación o la comunicación 

deliberada de información incorrecta en 

el ámbito del intercambio automático de 

información constituirá un delito penal; 

insta a los Estados miembros a que 

obliguen a sus instituciones financieras 

nacionales a identificar desde el principio 

el lugar de residencia de todos los 

titulares de cuentas, con el fin de mejorar 

la eficiencia del proceso de recopilación 

de información y de no introducir una 

ambigüedad indebida y contraproducente 

en la aplicación del intercambio 

automático de información; insta a los 

Estados miembros y a la Comisión a que 

introduzcan y especifiquen en el 

reglamento de ejecución en el que la 

Comisión está trabajando en el marco de 

la comitología, la obligación de presentar 

estadísticas públicas y completas sobre el 

intercambio automático de información, 

desglosadas por Estados miembros, a 

partir del primer año de actividad e 

incluyendo un resumen estadístico del 

período de 2013-2015, para evitar 
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regímenes de elusión fiscal; 

Or. en 

 

Enmienda  664 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Matt Carthy 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 77 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

77. Pide a los Estados miembros que 

apoyen en todos los foros internacionales 

el intercambio automático de información 

entre administraciones fiscales como nueva 

norma mundial; pide, en particular, a la 

Comisión, a la OCDE y al G-20 que lo 

promuevan mediante los instrumentos más 

adecuados y más eficaces en el marco de 

un proceso inclusivo global; 

77. Pide a los Estados miembros que 

apoyen en todos los foros internacionales 

el intercambio automático de información 

entre administraciones fiscales como nueva 

norma mundial; pide, en particular, a la 

Comisión, a la OCDE y al G-20 que lo 

promuevan mediante los instrumentos más 

adecuados y más eficaces en el marco de 

un proceso inclusivo global; recomienda la 

inclusión de información sobre las 

resoluciones fiscales en las normas 

generales de intercambio automático de 

información y la disponibilidad pública de 

esa información; insiste en que se 

adopten medidas para garantizar que el 

intercambio automático de información 

sea un procedimiento verdaderamente 

mundial y, por consiguiente eficaz, 

concediendo a los países en desarrollo un 

periodo inicial de no reciprocidad en el 

intercambio de información y apoyando 

sus esfuerzos por desarrollar su capacidad 

para participar plenamente en el 

intercambio automático de información;  

Or. en 

 

Enmienda  665 

Krišjānis Kariņš 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 77 



 

PE567.781v01-00 132/215 AM\1075014ES.doc 

ES 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

77. Pide a los Estados miembros que 

apoyen en todos los foros internacionales 

el intercambio automático de información 

entre administraciones fiscales como nueva 

norma mundial; pide, en particular, a la 

Comisión, a la OCDE y al G-20 que lo 

promuevan mediante los instrumentos más 

adecuados y más eficaces en el marco de 

un proceso inclusivo global; 

77. Pide a los Estados miembros que 

apoyen en todos los foros internacionales 

el intercambio automático de información 

entre administraciones fiscales como nueva 

norma mundial; pide, en particular, a la 

Comisión, a la OCDE y al G-20 que lo 

promuevan mediante los instrumentos más 

adecuados y más eficaces en el marco de 

un proceso inclusivo global; subraya que 

el intercambio automático de información 

dentro de la UE podría tener lugar en 

forma de un registro central europeo, al 

que pudieran acceder la Comisión y las 

autoridades competentes; 

Or. en 

 

Enmienda  666 

Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 77 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

77. Pide a los Estados miembros que 

apoyen en todos los foros internacionales 

el intercambio automático de información 

entre administraciones fiscales como nueva 

norma mundial; pide, en particular, a la 

Comisión, a la OCDE y al G-20 que lo 

promuevan mediante los instrumentos más 

adecuados y más eficaces en el marco de 

un proceso inclusivo global; 

77. Pide a los Estados miembros que 

apoyen en todos los foros internacionales 

el intercambio automático de información 

entre administraciones fiscales como nueva 

norma mundial, teniendo debidamente en 

cuenta la protección de información 

comercial sensible y el pleno respeto de 

las normas de protección de datos; pide, 

en particular, a la Comisión, a la OCDE y 

al G-20 que lo promuevan mediante los 

instrumentos más adecuados y más 

eficaces en el marco de un proceso 

inclusivo global; 

Or. en 
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Enmienda  667 

Brian Hayes 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 77 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

77. Pide a los Estados miembros que 

apoyen en todos los foros internacionales 

el intercambio automático de información 

entre administraciones fiscales como nueva 

norma mundial; pide, en particular, a la 

Comisión, a la OCDE y al G-20 que lo 

promuevan mediante los instrumentos más 

adecuados y más eficaces en el marco de 

un proceso inclusivo global; 

77. Pide a los Estados miembros que 

apoyen en todos los foros internacionales 

el intercambio automático de información 

entre administraciones fiscales como nueva 

norma mundial; pide, en particular, a la 

Comisión, a la OCDE y al G-20 que lo 

promuevan mediante los instrumentos más 

adecuados y más eficaces en el marco de 

un proceso inclusivo global; considera que 

la ley estadounidense de cumplimiento 

tributario de cuentas extranjeras 

(FATCA) que incide sobre el intercambio 

automático de información fiscal debe ser 

reconocida como una nueva norma 

internacional rigurosa en materia de 

divulgación de información fiscal; 

Or. en 

 

Enmienda  668 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Georgios 

Kyrtsos, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 77 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

77. Pide a los Estados miembros que 

apoyen en todos los foros internacionales 

el intercambio automático de información 

entre administraciones fiscales como nueva 

norma mundial; pide, en particular, a la 

Comisión, a la OCDE y al G-20 que lo 

promuevan mediante los instrumentos más 

adecuados y más eficaces en el marco de 

un proceso inclusivo global; 

77. Pide a los Estados miembros que 

apoyen en todos los foros internacionales 

el intercambio automático de información 

entre administraciones fiscales como nueva 

norma mundial; pide, en particular, a la 

Comisión, a la OCDE y al G-20 que lo 

promuevan mediante los instrumentos más 

adecuados y más eficaces en el marco de 

un proceso inclusivo global; para que ese 

intercambio automático de información 

sea efectivo, pide también el 
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establecimiento de un régimen europeo 

común de número de identificación fiscal;  

Or. en 

 

Enmienda  669 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazábal Rubial 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 77 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

77. Pide a los Estados miembros que 

apoyen en todos los foros internacionales 

el intercambio automático de información 

entre administraciones fiscales como nueva 

norma mundial; pide, en particular, a la 

Comisión, a la OCDE y al G-20 que lo 

promuevan mediante los instrumentos más 

adecuados y más eficaces en el marco de 

un proceso inclusivo global; 

77. Pide a los Estados miembros que 

apoyen en todos los foros internacionales 

el intercambio automático de información 

entre administraciones fiscales como nueva 

norma mundial; pide, en particular, a la 

Comisión, a la OCDE y al G-20 que lo 

promuevan mediante los instrumentos más 

adecuados y más eficaces en el marco de 

un proceso inclusivo global, como por 

ejemplo el Convenio sobre cooperación 

administrativa en materia fiscal; 

Or. en 

 

Enmienda  670 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 77 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 77 bis. Insta a los Estados miembros a que 

obliguen a sus instituciones financieras 

nacionales a identificar desde el principio 

el lugar de residencia de todos los 

titulares de cuentas, con el fin de mejorar 

la eficiencia del proceso de recopilación 

de información y de no introducir una 

ambigüedad indebida y contraproducente 

en la aplicación del intercambio 

automático de información; insta a los 
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Estados miembros y a la Comisión a 

introducir y especificar, en el reglamento 

de ejecución en el que la Comisión está 

trabajando actualmente en el marco del 

procedimiento de comitología, la 

obligación de presentar estadísticas 

públicas completas sobre el intercambio 

automático de información, desglosadas 

por Estados miembros, desde el primer 

año de funcionamiento, y que incluya un 

resumen estadístico del periodo 2013 a 

2015, con el fin de evitar regímenes de 

elusión fiscal; 

Or. en 

 

Enmienda  671 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 78 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

78. Pide a los Estados miembros que 

consideren que toda resolución fiscal de 

naturaleza transfronteriza, en particular si 

implica precios de transferencia, debe 

establecerse en cooperación con todos los 

países afectados, que la información 

correspondiente debe intercambiarse 

automáticamente entre ellos y que todas las 

acciones nacionales encaminadas a 

reducir la elusión fiscal y limitar la 

erosión de la base imponible en la UE, 

incluidas las auditorías, deben 

desarrollarse conjuntamente, tomando 

debidamente en consideración la 

experiencia adquirida con el programa 

Fiscalis 2020; reitera su opinión de que 
los elementos fundamentales de todas las 

resoluciones fiscales que tengan 

repercusión en otros Estados miembros no 

solamente deben compartirse entre las 

administraciones fiscales y la Comisión, 

sino que también deben presentarse en los 

informes por países elaborados por las 

78. Pide a los Estados miembros que 

consideren que la información 

correspondiente sobre resoluciones 

fiscales de naturaleza transfronteriza debe 

intercambiarse automáticamente entre las 

administraciones fiscales nacionales y la 

Comisión; subraya que los elementos 

fundamentales de todas las resoluciones 

fiscales que tengan repercusión en otros 

Estados miembros deben compartirse entre 

las administraciones fiscales 

correspondientes y la Comisión; 
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multinacionales; 

Or. en 

 

Enmienda  672 

Markus Ferber 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 78 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

78. Pide a los Estados miembros que 

consideren que toda resolución fiscal de 

naturaleza transfronteriza, en particular si 

implica precios de transferencia, debe 

establecerse en cooperación con todos los 

países afectados, que la información 

correspondiente debe intercambiarse 

automáticamente entre ellos y que todas 

las acciones nacionales encaminadas a 

reducir la elusión fiscal y limitar la erosión 

de la base imponible en la UE, incluidas las 

auditorías, deben desarrollarse 

conjuntamente, tomando debidamente en 

consideración la experiencia adquirida con 

el programa Fiscalis 2020; reitera su 

opinión de que los elementos 

fundamentales de todas las resoluciones 

fiscales que tengan repercusión en otros 

Estados miembros no solamente deben 

compartirse entre las administraciones 

fiscales y la Comisión, sino que también 

deben presentarse en los informes por 

países elaborados por las 

multinacionales; 

78. Pide a los Estados miembros que 

consideren que toda resolución fiscal de 

naturaleza transfronteriza, en particular si 

implica precios de transferencia, debe 

establecerse en cooperación con todos los 

países afectados, que la información 

correspondiente debe intercambiarse entre 

ellos automática y exhaustivamente sin 

demora, y que todas las acciones 

nacionales encaminadas a reducir la 

elusión fiscal y limitar la erosión de la base 

imponible en la UE, incluidas las 

auditorías, deben desarrollarse 

conjuntamente, tomando debidamente en 

consideración la experiencia adquirida con 

el programa Fiscalis 2020; 

Or. de 

 

Enmienda  673 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 78 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

78. Pide a los Estados miembros que 

consideren que toda resolución fiscal de 

naturaleza transfronteriza, en particular si 

implica precios de transferencia, debe 

establecerse en cooperación con todos los 

países afectados, que la información 

correspondiente debe intercambiarse 

automáticamente entre ellos y que todas las 

acciones nacionales encaminadas a reducir 

la elusión fiscal y limitar la erosión de la 

base imponible en la UE, incluidas las 

auditorías, deben desarrollarse 

conjuntamente, tomando debidamente en 

consideración la experiencia adquirida con 

el programa Fiscalis 2020; reitera su 

opinión de que los elementos 

fundamentales de todas las resoluciones 

fiscales que tengan repercusión en otros 

Estados miembros no solamente deben 

compartirse entre las administraciones 

fiscales y la Comisión, sino que también 

deben presentarse en los informes por 

países elaborados por las multinacionales; 

78. Pide a los Estados miembros que 

consideren que toda resolución fiscal de 

naturaleza transfronteriza, en particular si 

implica precios de transferencia, debe 

establecerse en cooperación con todos los 

países afectados, que la información 

correspondiente debe intercambiarse 

automáticamente entre ellos y que todas las 

acciones nacionales encaminadas a reducir 

la elusión fiscal y limitar la erosión de la 

base imponible en la UE, incluidas las 

auditorías, deben desarrollarse 

conjuntamente, tomando debidamente en 

consideración la experiencia adquirida con 

el programa Fiscalis 2020; reitera su 

opinión de que los elementos 

fundamentales de todas las resoluciones 

fiscales que tengan repercusión en otros 

Estados miembros deben compartirse entre 

las administraciones fiscales y la 

Comisión; 

Or. en 

 

Enmienda  674 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 78 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

78. Pide a los Estados miembros que 

consideren que toda resolución fiscal de 

naturaleza transfronteriza, en particular si 

implica precios de transferencia, debe 

establecerse en cooperación con todos los 

países afectados, que la información 

correspondiente debe intercambiarse 

automáticamente entre ellos y que todas las 

78. Pide a los Estados miembros que 

consideren que toda resolución fiscal de 

naturaleza transfronteriza, en particular si 

implica precios de transferencia, debe 

establecerse en cooperación con las 

administraciones fiscales de todos los 

países afectados, que la información 

correspondiente debe intercambiarse 
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acciones nacionales encaminadas a reducir 

la elusión fiscal y limitar la erosión de la 

base imponible en la UE, incluidas las 

auditorías, deben desarrollarse 

conjuntamente, tomando debidamente en 

consideración la experiencia adquirida con 

el programa Fiscalis 2020; reitera su 

opinión de que los elementos 

fundamentales de todas las resoluciones 

fiscales que tengan repercusión en otros 

Estados miembros no solamente deben 

compartirse entre las administraciones 

fiscales y la Comisión, sino que también 

deben presentarse en los informes por 

países elaborados por las multinacionales; 

automáticamente entre ellos y que todas las 

acciones nacionales encaminadas a reducir 

la elusión fiscal y limitar la erosión de la 

base imponible en la UE, incluidas las 

auditorías, deben desarrollarse 

conjuntamente, tomando debidamente en 

consideración la experiencia adquirida con 

el programa Fiscalis 2020; reitera su 

opinión de que los elementos 

fundamentales de todas las resoluciones 

fiscales que tengan repercusión en otros 

Estados miembros no solamente deben 

compartirse entre las administraciones 

fiscales y la Comisión, sino que también 

deben presentarse en los informes públicos 

por países elaborados por las 

multinacionales; 

Or. en 

 

Enmienda  675 

Luděk Niedermayer 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 78 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

78. Pide a los Estados miembros que 

consideren que toda resolución fiscal de 

naturaleza transfronteriza, en particular si 

implica precios de transferencia, debe 

establecerse en cooperación con todos los 
países afectados, que la información 

correspondiente debe intercambiarse 

automáticamente entre ellos y que todas las 

acciones nacionales encaminadas a reducir 

la elusión fiscal y limitar la erosión de la 

base imponible en la UE, incluidas las 

auditorías, deben desarrollarse 

conjuntamente, tomando debidamente en 

consideración la experiencia adquirida con 

el programa Fiscalis 2020; reitera su 

opinión de que los elementos 

fundamentales de todas las resoluciones 

fiscales que tengan repercusión en otros 

Estados miembros no solamente deben 

78. Pide a los Estados miembros que 

consideren que toda resolución fiscal de 

naturaleza transfronteriza, en particular si 

implica precios de transferencia, debe 

tener en cuenta las repercusiones de la 

resolución en los ingresos fiscales de 

otros países, que la información 

correspondiente debe intercambiarse 

automáticamente entre ellos y que todas las 

acciones nacionales encaminadas a reducir 

la elusión fiscal y limitar la erosión de la 

base imponible en la UE, incluidas las 

auditorías, deben desarrollarse 

conjuntamente, tomando debidamente en 

consideración la experiencia adquirida con 

el programa Fiscalis 2020; reitera su 

opinión de que los elementos 

fundamentales de todas las resoluciones 

fiscales que tengan repercusión en otros 
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compartirse entre las administraciones 

fiscales y la Comisión, sino que también 

deben presentarse en los informes por 

países elaborados por las multinacionales; 

Estados miembros no solamente deben 

compartirse entre las administraciones 

fiscales y la Comisión, sino que deben 

hacerse más transparentes también para 

el público en general; 

Or. en 

 

Enmienda  676 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 78 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

78. Pide a los Estados miembros que 

consideren que toda resolución fiscal de 

naturaleza transfronteriza, en particular si 

implica precios de transferencia, debe 

establecerse en cooperación con todos los 

países afectados, que la información 

correspondiente debe intercambiarse 

automáticamente entre ellos y que todas las 

acciones nacionales encaminadas a reducir 

la elusión fiscal y limitar la erosión de la 

base imponible en la UE, incluidas las 

auditorías, deben desarrollarse 

conjuntamente, tomando debidamente en 

consideración la experiencia adquirida con 

el programa Fiscalis 2020; reitera su 

opinión de que los elementos 

fundamentales de todas las resoluciones 

fiscales que tengan repercusión en otros 

Estados miembros no solamente deben 

compartirse entre las administraciones 

fiscales y la Comisión, sino que también 

deben presentarse en los informes por 

países elaborados por las multinacionales; 

78. Pide a los Estados miembros que 

consideren que toda resolución fiscal de 

naturaleza transfronteriza, en particular si 

implica precios de transferencia, debe 

establecerse en cooperación con todos los 

países afectados, que la información 

correspondiente debe intercambiarse 

automáticamente entre ellos y que todas las 

acciones nacionales encaminadas a reducir 

la elusión fiscal y limitar la erosión de la 

base imponible en la UE, incluidas las 

auditorías, deben desarrollarse 

conjuntamente, tomando debidamente en 

consideración la experiencia adquirida con 

el programa Fiscalis 2020; reitera su 

opinión de que los elementos 

fundamentales de todas las resoluciones 

fiscales que tengan repercusión en otros 

Estados miembros no solamente deben 

compartirse entre las administraciones 

fiscales y la Comisión, sino que también 

deben presentarse en los informes públicos 

por países elaborados por las 

multinacionales; 

Or. en 

 

Enmienda  677 

Morten Messerschmidt 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 78 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

78. Pide a los Estados miembros que 

consideren que toda resolución fiscal de 

naturaleza transfronteriza, en particular si 

implica precios de transferencia, debe 

establecerse en cooperación con todos los 

países afectados, que la información 

correspondiente debe intercambiarse 

automáticamente entre ellos y que todas las 

acciones nacionales encaminadas a reducir 

la elusión fiscal y limitar la erosión de la 

base imponible en la UE, incluidas las 

auditorías, deben desarrollarse 

conjuntamente, tomando debidamente en 

consideración la experiencia adquirida con 

el programa Fiscalis 2020; reitera su 

opinión de que los elementos 

fundamentales de todas las resoluciones 

fiscales que tengan repercusión en otros 

Estados miembros no solamente deben 

compartirse entre las administraciones 

fiscales y la Comisión, sino que también 

deben presentarse en los informes por 

países elaborados por las multinacionales; 

78. Pide a los Estados miembros que 

consideren que toda resolución fiscal de 

naturaleza transfronteriza, en particular si 

implica precios de transferencia, debe 

establecerse en cooperación con todos los 

países afectados, que la información 

correspondiente debe intercambiarse 

automáticamente entre ellos y que todas las 

acciones nacionales encaminadas a reducir 

la elusión fiscal y limitar la erosión de la 

base imponible en la UE, incluidas las 

auditorías, deben desarrollarse 

conjuntamente, tomando debidamente en 

consideración la experiencia adquirida con 

el programa Fiscalis 2020; reitera su 

opinión de que los elementos 

fundamentales de todas las resoluciones 

fiscales que tengan repercusión en otros 

Estados miembros no solamente deben 

compartirse entre las administraciones 

fiscales y la Comisión, sino que también 

deben presentarse en los informes por 

países elaborados por las multinacionales; 

subraya que debe protegerse la 

información delicada a efectos 

comerciales y que han de respetarse las 

normas más generales sobre protección de 

datos; 

Or. en 

 

Enmienda  678 

Peter Simon 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 78 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

78. Pide a los Estados miembros que 78. Pide a los Estados miembros que 
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consideren que toda resolución fiscal de 

naturaleza transfronteriza, en particular si 

implica precios de transferencia, debe 

establecerse en cooperación con todos los 

países afectados, que la información 

correspondiente debe intercambiarse 

automáticamente entre ellos y que todas las 

acciones nacionales encaminadas a reducir 

la elusión fiscal y limitar la erosión de la 

base imponible en la UE, incluidas las 

auditorías, deben desarrollarse 

conjuntamente, tomando debidamente en 

consideración la experiencia adquirida con 

el programa Fiscalis 2020; reitera su 

opinión de que los elementos 

fundamentales de todas las resoluciones 

fiscales que tengan repercusión en otros 

Estados miembros no solamente deben 

compartirse entre las administraciones 

fiscales y la Comisión, sino que también 

deben presentarse en los informes por 

países elaborados por las multinacionales; 

consideren que toda resolución fiscal de 

naturaleza transfronteriza, en particular si 

implica precios de transferencia, debe 

establecerse en cooperación con todos los 

países implicados y afectados, que la 

información correspondiente debe 

intercambiarse automáticamente entre ellos 

y que todas las acciones nacionales 

encaminadas a reducir la elusión fiscal y 

limitar la erosión de la base imponible en 

la UE, incluidas las auditorías, deben 

desarrollarse conjuntamente, tomando 

debidamente en consideración la 

experiencia adquirida con el programa 

Fiscalis 2020; reitera que la información 

sobre todas las resoluciones fiscales que 

tengan repercusión en otros Estados 

miembros no solamente deben compartirse 

entre las administraciones fiscales y la 

Comisión, sino que también deben 

presentarse en los informes por países 

elaborados por las multinacionales; 

Or. en 

 

Enmienda  679 

Barbara Kappel 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 79 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

79. Destaca, en este contexto, que no 

solamente pueden repercutir en otros 

Estados miembros las resoluciones fiscales 

transfronterizas, sino también las 

nacionales, y pide, por consiguiente, la 

extensión del intercambio automático de 

información a todas las resoluciones 

fiscales; pide asimismo un marco que 

controle efectivamente la implementación 

del intercambio automático de información 

y, a más largo plazo, un sistema de 

cámara de compensación para examinar 

las resoluciones fiscales a escala de la UE 

y comprobar si tienen efectos perniciosos 

79. Destaca, en este contexto, que no 

solamente pueden repercutir en otros 

Estados miembros las resoluciones fiscales 

transfronterizas, sino también las 

nacionales; pide asimismo un marco que 

controle efectivamente la implementación 

del intercambio automático de 

información; 
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en otros Estados miembros; 

Or. de 

 

Enmienda  680 

Luděk Niedermayer 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 79 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

79. Destaca, en este contexto, que no 

solamente pueden repercutir en otros 

Estados miembros las resoluciones fiscales 

transfronterizas, sino también las 

nacionales, y pide, por consiguiente, la 

extensión del intercambio automático de 

información a todas las resoluciones 

fiscales; pide asimismo un marco que 

controle efectivamente la implementación 

del intercambio automático de información 

y, a más largo plazo, un sistema de 

cámara de compensación para examinar 

las resoluciones fiscales a escala de la UE 

y comprobar si tienen efectos perniciosos 

en otros Estados miembros; 

79. Destaca, en este contexto, que no 

solamente pueden repercutir en otros 

Estados miembros las resoluciones fiscales 

transfronterizas, sino también las 

nacionales, y pide, por consiguiente, la 

extensión del intercambio automático de 

información a todas las resoluciones 

fiscales; pide asimismo un marco que 

controle efectivamente la implementación 

del intercambio automático de 

información; 

Or. en 

Enmienda  681 

Andreas Schwab 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 79 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

79. Destaca, en este contexto, que no 

solamente pueden repercutir en otros 

Estados miembros las resoluciones fiscales 

transfronterizas, sino también las 

nacionales, y pide, por consiguiente, la 

extensión del intercambio automático de 

información a todas las resoluciones 

fiscales; pide asimismo un marco que 

79. Destaca, en este contexto, que no 

solamente pueden repercutir en otros 

Estados miembros las resoluciones fiscales 

transfronterizas, sino también las 

nacionales, y pide, por consiguiente, la 

extensión del intercambio automático de 

información a todas las resoluciones 

fiscales pertinentes; pide asimismo un 
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controle efectivamente la implementación 

del intercambio automático de información 

y, a más largo plazo, un sistema de 

cámara de compensación para examinar 

las resoluciones fiscales a escala de la UE 

y comprobar si tienen efectos perniciosos 

en otros Estados miembros; 

marco que controle efectivamente la 

implementación del intercambio 

automático de información; 

 (Al no ser la Comisión una autoridad 

fiscal, en estos momentos no es factible 

un sistema de cámara de compensación 

de este estilo para examinar las 

resoluciones fiscales a escala de la UE y 

comprobar si tienen efectos perniciosos en 

otros Estados miembros.) 

Or. de 

 

Enmienda  682 

Markus Ferber 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 79 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

79. Destaca, en este contexto, que no 

solamente pueden repercutir en otros 

Estados miembros las resoluciones fiscales 

transfronterizas, sino también las 

nacionales, y pide, por consiguiente, la 

extensión del intercambio automático de 

información a todas las resoluciones 

fiscales; pide asimismo un marco que 

controle efectivamente la implementación 

del intercambio automático de información 

y, a más largo plazo, un sistema de 

cámara de compensación para examinar 

las resoluciones fiscales a escala de la UE 

y comprobar si tienen efectos perniciosos 

en otros Estados miembros; 

79. Destaca, en este contexto, que no 

solamente pueden repercutir en otros 

Estados miembros las resoluciones fiscales 

transfronterizas, sino también las 

nacionales, y pide, por consiguiente, la 

extensión del intercambio automático de 

información a todas las resoluciones 

fiscales; pide que antes del 31 de 

diciembre de 2016 se haya creado un 

repertorio central seguro al objeto de 

facilitar el intercambio de información 

entre las autoridades fiscales 

participantes; 

 [Adaptación al proyecto de informe sobre 

la propuesta de Directiva que modifica la 

Directiva 2011/16/UE en lo que respecta 

al intercambio automático y obligatorio de 

información en el ámbito de la fiscalidad 

(2015/0068(CNS)).] 
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Or. de 

 

Enmienda  683 

Krišjānis Kariņš 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 79 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

79. Destaca, en este contexto, que no 

solamente pueden repercutir en otros 

Estados miembros las resoluciones fiscales 

transfronterizas, sino también las 

nacionales, y pide, por consiguiente, la 

extensión del intercambio automático de 

información a todas las resoluciones 

fiscales; pide asimismo un marco que 

controle efectivamente la implementación 

del intercambio automático de 

información y, a más largo plazo, un 

sistema de cámara de compensación para 

examinar las resoluciones fiscales a 

escala de la UE y comprobar si tienen 

efectos perniciosos en otros Estados 

miembros; 

79. Destaca, en este contexto, que no 

solamente pueden repercutir en otros 

Estados miembros las resoluciones fiscales 

transfronterizas, sino también las 

nacionales, y pide, por consiguiente, la 

extensión del intercambio automático de 

información a todas las resoluciones 

fiscales a través de un registro central 

para toda la UE, al que tengan acceso la 

Comisión y las autoridades competentes; 

Or. en 

 

Enmienda  684 

Danuta Maria Hübner, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 79 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

79. Destaca, en este contexto, que no 

solamente pueden repercutir en otros 

Estados miembros las resoluciones fiscales 

transfronterizas, sino también las 

nacionales, y pide, por consiguiente, la 

extensión del intercambio automático de 

información a todas las resoluciones 

79. Destaca, en este contexto, que no 

solamente pueden repercutir en otros 

Estados miembros las resoluciones fiscales 

transfronterizas, sino también las 

nacionales; y pide, por consiguiente, la 

extensión del intercambio automático de 

información a todas las resoluciones 
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fiscales; pide asimismo un marco que 

controle efectivamente la implementación 

del intercambio automático de información 

y, a más largo plazo, un sistema de cámara 

de compensación para examinar las 

resoluciones fiscales a escala de la UE y 

comprobar si tienen efectos perniciosos en 

otros Estados miembros; 

fiscales; hace hincapié, sin embargo, en 

que esto debe hacerse de manera que el 

volumen de información recopilada no 

impida detectar los casos verdaderamente 

problemáticos; pide asimismo un marco 

que permita una implementación eficaz 

del intercambio automático de información 

y, a más largo plazo, un repertorio central 

seguro en el que se registrará y 

almacenará la información relativa a las 

resoluciones fiscales proporcionada por 

los Estados miembros; insiste 

vehementemente en la importancia clave 

de que la Comisión participe en el proceso 

de recopilación y análisis de los datos 

relativos a las resoluciones fiscales; 

Or. en 

 

Enmienda  685 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 79 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

79. Destaca, en este contexto, que no 

solamente pueden repercutir en otros 

Estados miembros las resoluciones fiscales 

transfronterizas, sino también las 

nacionales, y pide, por consiguiente, la 

extensión del intercambio automático de 

información a todas las resoluciones 

fiscales; pide asimismo un marco que 

controle efectivamente la implementación 

del intercambio automático de información 

y, a más largo plazo, un sistema de cámara 

de compensación para examinar las 

resoluciones fiscales a escala de la UE y 

comprobar si tienen efectos perniciosos en 

otros Estados miembros; 

79. Destaca, en este contexto, que no 

solamente pueden repercutir en otros 

Estados miembros las resoluciones fiscales 

transfronterizas, sino también las 

nacionales, y pide a la Comisión que 

prepare una propuesta para la extensión 

del intercambio automático de información 

a todas las resoluciones fiscales; pide a los 

Estados miembros que prevean una 

revisión periódica de sus resoluciones 

fiscales con validez permanente o validez 

a largo plazo para comprobar, en 

particular, si se están utilizando los 

parámetros de referencia adecuados para 

el cálculo de los precios de transferencia; 

pide a la Comisión que establezca un 

marco que controle efectivamente la 

implementación del intercambio 
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automático de información y, a más largo 

plazo, un sistema de cámara de 

compensación para que la Comisión 

examine las resoluciones fiscales a escala 

de la UE y compruebe si tienen efectos 

perniciosos en otros Estados miembros; 

Or. en 

 

Enmienda  686 

Bernd Lucke 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 79 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

79. Destaca, en este contexto, que no 

solamente pueden repercutir en otros 

Estados miembros las resoluciones fiscales 

transfronterizas, sino también las 

nacionales, y pide, por consiguiente, la 

extensión del intercambio automático de 

información a todas las resoluciones 

fiscales; pide asimismo un marco que 

controle efectivamente la implementación 

del intercambio automático de información 

y, a más largo plazo, un sistema de 

cámara de compensación para examinar 

las resoluciones fiscales a escala de la UE 

y comprobar si tienen efectos perniciosos 

en otros Estados miembros; 

79. Destaca, en este contexto, que no 

solamente pueden repercutir en otros 

Estados miembros las resoluciones fiscales 

transfronterizas, sino también las 

nacionales, y pide, por consiguiente, la 

extensión del intercambio automático de 

información a todas las resoluciones 

fiscales; pide asimismo un marco que 

controle efectivamente la implementación 

del intercambio automático de información 

y, a más largo plazo, si procede, una 

agencia independiente en materia de 

competencia fiscal, para examinar las 

resoluciones fiscales a escala de la UE y 

comprobar si tienen efectos perniciosos en 

otros Estados miembros; 

Or. en 

 

Enmienda  687 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 79 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

79. Destaca, en este contexto, que no 79. Destaca, en este contexto, que no 
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solamente pueden repercutir en otros 

Estados miembros las resoluciones fiscales 

transfronterizas, sino también las 

nacionales, y pide, por consiguiente, la 

extensión del intercambio automático de 

información a todas las resoluciones 

fiscales; pide asimismo un marco que 

controle efectivamente la implementación 

del intercambio automático de información 

y, a más largo plazo, un sistema de cámara 

de compensación para examinar las 

resoluciones fiscales a escala de la UE y 

comprobar si tienen efectos perniciosos en 

otros Estados miembros; 

solamente pueden repercutir en otros 

Estados miembros las resoluciones fiscales 

transfronterizas, sino también las 

nacionales, y pide, por consiguiente, la 

extensión del intercambio automático de 

información a todas las resoluciones 

fiscales emitidas por o en nombre del 

Gobierno o la autoridad tributaria de un 

Estado miembro, o cualquiera de sus 

subdivisiones territoriales o 

administrativas, con independencia de la 

naturaleza formal, informal, vinculante o 

no vinculante de la resolución, y sin 

aplicar ningún umbral para pymes; pide 

asimismo que la Comisión desempeñe un 

papel central en el intercambio de 

información sobre las resoluciones 

fiscales, que le permita controlar y 

evaluar efectivamente la implementación y 

aplicación del intercambio automático de 

información; pide a la Comisión que 

estudie si, a largo plazo, es factible y 

deseable instaurar un sistema de cámara 

de compensación para examinar 

sistemáticamente a escala de la UE las 

prácticas en materia de resoluciones 

fiscales y comprobar si tienen efectos 

perniciosos en otros Estados miembros; 

Or. en 

 

Enmienda  688 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 79 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

79. Destaca, en este contexto, que no 

solamente pueden repercutir en otros 

Estados miembros las resoluciones fiscales 

transfronterizas, sino también las 

nacionales, y pide, por consiguiente, la 

extensión del intercambio automático de 

información a todas las resoluciones 

fiscales; pide asimismo un marco que 

79. Destaca, en este contexto, que no 

solamente pueden repercutir en otros 

Estados miembros las resoluciones fiscales 

transfronterizas, sino también las 

nacionales; pide un marco que controle 

efectivamente la implementación del 

intercambio automático de información y, 

a más largo plazo, un sistema de cámara de 
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controle efectivamente la implementación 

del intercambio automático de información 

y, a más largo plazo, un sistema de cámara 

de compensación para examinar las 

resoluciones fiscales a escala de la UE y 

comprobar si tienen efectos perniciosos en 

otros Estados miembros; 

compensación para examinar las 

resoluciones fiscales a escala de la UE y 

comprobar si tienen efectos perniciosos en 

otros Estados miembros; 

Or. en 

 

Enmienda  689 

Emmanuel Maurel 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 79 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

79. Destaca, en este contexto, que no 

solamente pueden repercutir en otros 

Estados miembros las resoluciones fiscales 

transfronterizas, sino también las 

nacionales, y pide, por consiguiente, la 

extensión del intercambio automático de 

información a todas las resoluciones 

fiscales; pide asimismo un marco que 

controle efectivamente la implementación 

del intercambio automático de información 

y, a más largo plazo, un sistema de cámara 

de compensación para examinar las 

resoluciones fiscales a escala de la UE y 

comprobar si tienen efectos perniciosos en 

otros Estados miembros; 

79. Destaca, en este contexto, que no 

solamente pueden repercutir en otros 

Estados miembros las resoluciones fiscales 

transfronterizas, sino también las 

nacionales, y pide, por consiguiente, la 

extensión del intercambio automático de 

información a todas las resoluciones 

fiscales; pide asimismo un marco que 

controle efectivamente la implementación 

del intercambio automático de información 

y, a más tardar en 2020, un sistema de 

cámara de compensación para examinar las 

resoluciones fiscales a escala de la UE y 

comprobar si tienen efectos perniciosos en 

otros Estados miembros; 

 

Or. fr 

 

Enmienda  690 

Ulla Tørnæs 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 79 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

79. Destaca, en este contexto, que no 

solamente pueden repercutir en otros 

Estados miembros las resoluciones fiscales 

transfronterizas, sino también las 

nacionales, y pide, por consiguiente, la 

extensión del intercambio automático de 

información a todas las resoluciones 

fiscales; pide asimismo un marco que 

controle efectivamente la implementación 

del intercambio automático de información 

y, a más largo plazo, un sistema de cámara 

de compensación para examinar las 

resoluciones fiscales a escala de la UE y 

comprobar si tienen efectos perniciosos en 

otros Estados miembros; 

79. Destaca, en este contexto, que no 

solamente pueden repercutir en otros 

Estados miembros las resoluciones fiscales 

transfronterizas, sino también las 

nacionales, y pide, por consiguiente, la 

extensión del intercambio automático de 

información a todas las resoluciones 

fiscales teniendo debidamente en cuenta 

la protección de la información delicada a 

efectos comerciales y respetando 

plenamente la protección de datos; pide 

asimismo un marco que controle 

efectivamente la implementación del 

intercambio automático de información y, 

a más largo plazo, un sistema de cámara de 

compensación para examinar las 

resoluciones fiscales a escala de la UE y 

comprobar si tienen efectos perniciosos en 

otros Estados miembros; 

Or. en 

 

Enmienda  691 

Peter Simon 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 79 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

79. Destaca, en este contexto, que no 

solamente pueden repercutir en otros 

Estados miembros las resoluciones fiscales 

transfronterizas, sino también las 

nacionales, y pide, por consiguiente, la 

extensión del intercambio automático de 

información a todas las resoluciones 

fiscales; pide asimismo un marco que 

controle efectivamente la implementación 

del intercambio automático de información 

y, a más largo plazo, un sistema de cámara 

de compensación para examinar las 

resoluciones fiscales a escala de la UE y 

79. Destaca, en este contexto, que no 

solamente pueden repercutir en otros 

Estados miembros las resoluciones fiscales 

transfronterizas, sino también las 

nacionales, y pide, por consiguiente, la 

extensión del intercambio automático de 

información a todas las resoluciones 

fiscales; pide asimismo un marco que 

controle y garantice efectivamente la 

implementación del intercambio 

automático de información, por ejemplo 

mediante las sanciones oportunas, y, a 

más largo plazo, un sistema de cámara de 
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comprobar si tienen efectos perniciosos en 

otros Estados miembros; 

compensación para examinar las 

resoluciones fiscales a escala de la UE y 

comprobar si tienen efectos perniciosos en 

otros Estados miembros; 

Or. en 

 

Enmienda  692 

Pirkko Ruohonen-Lerner, Sirpa Pietikäinen 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 79 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

79. Destaca, en este contexto, que no 

solamente pueden repercutir en otros 

Estados miembros las resoluciones fiscales 

transfronterizas, sino también las 

nacionales, y pide, por consiguiente, la 

extensión del intercambio automático de 

información a todas las resoluciones 

fiscales; pide asimismo un marco que 

controle efectivamente la implementación 

del intercambio automático de información 

y, a más largo plazo, un sistema de cámara 

de compensación para examinar las 

resoluciones fiscales a escala de la UE y 

comprobar si tienen efectos perniciosos en 

otros Estados miembros; 

79. Destaca, en este contexto, que no 

solamente pueden repercutir en otros 

Estados miembros las resoluciones fiscales 

transfronterizas, sino también las 

nacionales, y pide, por consiguiente, la 

extensión del intercambio automático de 

información a todas las resoluciones 

fiscales; pide asimismo un marco que 

controle efectivamente la implementación 

del intercambio automático de información 

y que garantice la recopilación y 

publicación de estadísticas basadas en la 

información que se intercambie; y pide, a 

más largo plazo, un sistema de cámara de 

compensación para examinar las 

resoluciones fiscales a escala de la UE y 

comprobar si tienen efectos perniciosos en 

otros Estados miembros; 

Or. en 

 

Enmienda  693 

Markus Ferber 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 79 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 79 bis. La Comisión debe publicar un 
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informe anual en el que resuma los casos 

principales incluidos en el repertorio 

central seguro con el fin de aumentar la 

transparencia para los ciudadanos; debe 

asimismo, al hacer esto, tener en cuenta 

las disposiciones en materia de 

confidencialidad previstas en la Directiva 

relativa a la asistencia mutua; 

 [Adaptación al proyecto de informe sobre 

la propuesta de Directiva que modifica la 

Directiva 2011/16/UE en lo que respecta 

al intercambio automático y obligatorio de 

información en el ámbito de la fiscalidad 

(2015/0068(CNS)).] 

Or. de 

 

Enmienda  694 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana 

Tomc 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 79 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 79 bis. Señala que las solicitudes para la 

divulgación de información sobre 

resoluciones fiscales no deben perjudicar 

en ningún caso los intereses comerciales y 

deben realizarse de manera que se respete 

plenamente el secreto comercial; en este 

contexto, manifiesta su preocupación 

sobre si los datos relativos a casos 

concretos pueden anonimizarse de tal 

forma que sea verdaderamente imposible 

que los competidores averigüen la 

identidad de la empresa en cuestión; 

advierte del riesgo de que la publicación 

de información excesivamente detallada 

sobre las técnicas empleadas por 

empresas concretas pueda servir de 

inspiración a otras empresas cuando 

elaboren nuevas estrategias de elusión 

fiscal; apoya, por tanto, la opción de 

publicar información sobre resoluciones 
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fiscales de forma agregada y resumida; 

Or. en 

 

Enmienda  695 

Markus Ferber 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

80. Pide a la Comisión que considere la 

posibilidad de establecer un marco común 

a escala de la UE para las resoluciones 

fiscales, dotado de criterios comunes, en 

particular: 

suprimido 

– el requisito de establecerlas con arreglo 

a un análisis exhaustivo, con 

participación de todas las partes y países 

afectados; 

 

– su publicación, íntegras en forma 

simplificada, pero respetando plenamente 

los requisitos de confidencialidad; 

 

– la igualdad de trato y posibilidades de 

acceso para todos los contribuyentes; 

 

la ausencia de discrecionalidad y el pleno 

cumplimiento de las disposiciones fiscales 

subyacentes; 

 

Or. de 

 

Enmienda  696 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 – parte introductoria 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

80. Pide a la Comisión que considere la 80. Pide a la Comisión que utilice todos los 
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posibilidad de establecer un marco común 

a escala de la UE para las resoluciones 

fiscales, dotado de criterios comunes, en 

particular: 

instrumentos a su disposición para 

fomentar prácticas en materia de 

resoluciones fiscales que se basen en un 

marco jurídico o administrativo conocido 

por los contribuyentes, así como para 

desalentar cualesquiera acuerdos 

tributarios informales; Pide a la Comisión 

que considere la posibilidad de establecer 

un marco común a escala de la UE para las 

resoluciones fiscales —o medidas 

equivalentes, independientemente de su 

denominación en los Estados miembros— 

y los procedimientos correspondientes. 

Dicho marco debe ir acompañado de la 

creación de un comité europeo sobre 

resoluciones fiscales, dotado de 

competencias de orientación y 

coordinación, así como de competencia 

para pronunciarse en segunda instancia 

sobre cualesquiera solicitudes 

relacionadas con resoluciones fiscales. 

Los criterios comunes en lo que respecta a 

las resoluciones fiscales deben 

comprender, entre otros: 

Or. en 

 

Enmienda  697 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 – parte introductoria 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

80. Pide a la Comisión que considere la 

posibilidad de establecer un marco común 

a escala de la UE para las resoluciones 

fiscales, dotado de criterios comunes, en 

particular: 

80. Pide a la Comisión que considere la 

posibilidad de establecer un marco común 

a escala de la UE para las resoluciones 

fiscales transfronterizas, dotado de 

criterios comunes, en particular: 

Or. en 

 

Enmienda  698 

Tom Vandenkendelaere 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 80 – parte introductoria 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

80. Pide a la Comisión que considere la 

posibilidad de establecer un marco común 

a escala de la UE para las resoluciones 

fiscales, dotado de criterios comunes, en 

particular: 

80. Pide a la Comisión que proponga un 

marco común de la UE en el que se fijen 

requisitos procedimentales estándar para 

las resoluciones fiscales, entre los que se 

incluyan: 

Or. en 

 

Enmienda  699 

Luděk Niedermayer 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 – guión 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– el requisito de establecerlas con arreglo 

a un análisis exhaustivo, con 

participación de todas las partes y países 

afectados; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  700 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 – guión 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– el requisito de establecerlas con arreglo a 

un análisis exhaustivo, con participación 

de todas las partes y países afectados; 

– el requisito de establecerlas con arreglo a 

un análisis exhaustivo; 

Or. en 
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Enmienda  701 

Danuta Maria Hübner, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, 

Romana Tomc 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 – guión 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– el requisito de establecerlas con arreglo a 

un análisis exhaustivo, con participación de 

todas las partes y países afectados; 

– el requisito de establecerlas con arreglo a 

un análisis exhaustivo, con participación de 

todas las partes y países afectados, para lo 

cual podría tenerse en cuenta una 

declaración presentada por los 

solicitantes en la que justificasen sus 

solicitudes y expusiesen la lógica 

subyacente a estas; 

Or. en 

 

Enmienda  702 

Peter Simon 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 – guión 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– el requisito de establecerlas con arreglo a 

un análisis exhaustivo, con participación de 

todas las partes y países afectados; 

– el requisito de establecerlas con arreglo a 

un análisis exhaustivo, en particular del 

efecto de las resoluciones fiscales en las 

bases imponibles de otros países, con 

participación de todas las partes y países 

afectados; 

Or. en 

 

Enmienda  703 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 – guión 1 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

– el requisito de establecerlas con arreglo a 

un análisis exhaustivo, con participación de 

todas las partes y países afectados; 

– el requisito de establecerlas con arreglo a 

un análisis exhaustivo, que comprenda los 

efectos indirectos, con participación de 

todas las partes y países afectados; 

Or. en 

 

Enmienda  704 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 – guión 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– su publicación, íntegras en forma 

simplificada, pero respetando plenamente 

los requisitos de confidencialidad; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  705 

Andreas Schwab 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 – guion 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– su publicación, íntegras en forma 

simplificada, pero respetando plenamente 
los requisitos de confidencialidad; 

– el cumplimiento pleno de los requisitos 

de confidencialidad; 

Or. de 

 

Enmienda  706 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 – guión 2 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

– su publicación, íntegras en forma 

simplificada, pero respetando plenamente 

los requisitos de confidencialidad; 

– la obligación de publicar una versión 

anonimizada y resumida de todas las 

resoluciones fiscales, respetando 

plenamente los requisitos de 

confidencialidad; 

Or. en 

 

Enmienda  707 

Peter Simon 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 – guión 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– su publicación, íntegras en forma 

simplificada, pero respetando plenamente 

los requisitos de confidencialidad; 

– su publicación, pero respetando 

plenamente los requisitos de 

confidencialidad, 

Or. en 

 

Enmienda  708 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana 

Tomc 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 – guión 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– su publicación, íntegras en forma 

simplificada, pero respetando plenamente 

los requisitos de confidencialidad; 

– su publicación, en forma agregada o 

simplificada, respetando plenamente al 

mismo tiempo los requisitos de 

confidencialidad; 

Or. en 
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Enmienda  709 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 – guión 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – la obligación de publicar los criterios de 

concesión, rechazo o revocación de 

resoluciones fiscales; 

Or. en 

 

Enmienda  710 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 – guión 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – el requisito de que las decisiones sobre 

resoluciones fiscales sean aprobadas por 

al menos dos funcionarios (a nivel interno 

o externo); 

Or. en 

 

Enmienda  711 

Evelyn Regner 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 – guión 4 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – la aplicación de las normas establecidas 

por la legislación de la UE en materia de 

ayudas estatales, al ser estas normas el 

único instrumento adecuado para 

combatir eficazmente la práctica habitual 

entre los miembros de atraer empresas 

multinacionales mediante la concesión de 

amplios beneficios o exenciones fiscales. 
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Debería, por tanto, crearse un grupo de 

trabajo que supervisase los reembolsos de 

impuestos, así como los pagos adicionales 

de impuestos en los casos en que se hayan 

concedido ayudas estatales prohibidas; 

Or. en 

 

Enmienda  712 

Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 80 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que, en conexión con sus 

trabajos orientados a simplificar la 

legislación fiscal y establecer un marco 

más estricto para regular las resoluciones 

fiscales, y como complemento a estos, 

consideren elaborar una lista de asuntos 

que no se abordarán a través de acuerdos 

administrativos, sino que deberán 

abordarse exclusivamente por la vía 

legislativa; 

Or. en 

 

Enmienda  713 

Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Thomas Mann, Luděk Niedermayer, Andreas 

Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 80 ter. Pide una mayor armonización de 

las prácticas administrativas en materia 

fiscal en toda la Unión; subraya que esta 

armonización debe constituir una 

prioridad, y que un primer paso podría ser 
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la elaboración de directrices comunes 

sobre la concesión de resoluciones 

fiscales, aunque la armonización debería 

ir más allá y basarse en un procedimiento 

de definición de parámetros de referencia 

mediante el que se determinasen y 

fomentasen las buenas prácticas; 

Or. en 

 

Enmienda  714 

Peter Simon 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 80 bis. Pide a la Comisión que defina 

directrices comunes europeas para la 

aplicación del principio de plena 

competencia de la OCDE destinadas a 

armonizar las prácticas de los Estados 

miembros de la UE en materia de fijación 

de precios de transferencia, de manera 

que, al celebrar acuerdos de precios de 

transferencia, las administraciones 

nacionales cuenten con instrumentos que 

les permitan comparar empresas similares 

y no solo operaciones similares; 

Or. en 

 

Enmienda  715 

Peter Simon 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 80 ter. Observa la ineficacia de las 

comisiones rogatorias como instrumento 

de asistencia jurídica mutua entre 
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autoridades judiciales; pide a la Comisión 

que considere la creación de mecanismos 

de la UE de cooperación administrativa y 

judicial actualizados y avanzados para la 

investigación y el enjuiciamiento de 

delitos fiscales y de casos de corrupción y 

blanqueo de dinero con una dimensión 

transfronteriza; hace hincapié en que 

dichos mecanismos deben garantizar una 

comunicación segura, fiable y rápida 

entre las autoridades judiciales y en que 

la falta de cooperación debería dar lugar 

a la aplicación de sanciones; 

Or. en 

 

Enmienda  716 

Sylvie Goulard, Petr Ježek, Nils Torvalds 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 80 bis. Considera que un sistema 

tributario equitativo y eficaz exige un 

nivel adecuado de transparencia y 

confidencialidad; está convencido, por 

tanto, de que las administraciones 

tributarias de los Estados miembros y, en 

su caso, la Comisión, deberían poder 

acceder a la información relativa a los 

beneficiarios últimos de cualquier 

vehículo jurídico o resolución fiscal; 

Or. en 

 

Enmienda  717 

Sylvie Goulard, Petr Ježek, Nils Torvalds 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 ter (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 80 ter. Pide a la Comisión que haga uso, 

entre otros instrumentos, de la Directiva 

(UE) 2015/849 relativa a la prevención de 

la utilización del sistema financiero para 

el blanqueo de capitales o la financiación 

del terrorismo, que incluye «delito fiscal» 

en la definición amplia de «actividad 

delictiva», a fin de determinar los 

beneficiarios finales de ciertos vehículos 

jurídicos especiales; 

Or. en 

 

Enmienda  718 

Emmanuel Maurel 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 80 bis. Pide a la Comisión que cree un 

registro interno central de carácter 

público que contenga todas las 

exenciones, deducciones y créditos 

fiscales legales en el impuesto sobre las 

sociedades acompañados de una 

evaluación cuantitativa de las 

repercusiones presupuestarias sobre cada 

uno de los Estados miembros; 

Or. fr 

 

Enmienda  719 

Brian Hayes 

 

Propuesta de Resolución 

Subtítulo 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

BICCIS BICIS 
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Or. en 

 

Enmienda  720 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 81 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

81. Expresa su pleno apoyo al plan de 

acción propuesto por la Comisión el 17 de 

junio de 2015 para abordar la elusión 

fiscal y promover una imposición sobre 

las sociedades justa y eficiente en la UE; 

pide a la Comisión que acelere la 

presentación de modificaciones 

legislativas para el pronto establecimiento 

de una base imponible consolidada 

común del impuesto sobre sociedades 

(BICCIS) obligatoria a escala de la UE, 

que resolvería la cuestión de los 

regímenes preferenciales y las asimetrías 

entre sistemas fiscales nacionales, y 

también la mayoría de los problemas que 

dan lugar a la erosión de la base 

imponible a nivel europeo (en particular, 

las cuestiones relacionadas con los 

precios de transferencia); 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  721 

Matt Carthy 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 81 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

81. Expresa su pleno apoyo al plan de 

acción propuesto por la Comisión el 17 de 

junio de 2015 para abordar la elusión fiscal 

y promover una imposición sobre las 

sociedades justa y eficiente en la UE; pide 

81. Expresa su pleno apoyo a la intención 

expresada en el plan de acción propuesto 

por la Comisión el 17 de junio de 2015 de 

abordar la elusión fiscal y promover una 

imposición sobre las sociedades justa y 
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a la Comisión que acelere la presentación 

de modificaciones legislativas para el 

pronto establecimiento de una base 

imponible consolidada común del 

impuesto sobre sociedades (BICCIS) 

obligatoria a escala de la UE, que 

resolvería la cuestión de los regímenes 

preferenciales y las asimetrías entre 

sistemas fiscales nacionales, y también la 

mayoría de los problemas que dan lugar a 

la erosión de la base imponible a nivel 

europeo (en particular, las cuestiones 

relacionadas con los precios de 

transferencia); 

eficiente en la UE; subraya que el 

mercado europeo no es homogéneo y que 

los mercados nacionales evolucionan a un 

ritmo distinto y tienen necesidades 

diferentes; 

Or. en 

 

Enmienda  722 

Morten Messerschmidt 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 81 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

81. Expresa su pleno apoyo al plan de 

acción propuesto por la Comisión el 17 de 

junio de 2015 para abordar la elusión fiscal 

y promover una imposición sobre las 

sociedades justa y eficiente en la UE; pide 

a la Comisión que acelere la presentación 

de modificaciones legislativas para el 

pronto establecimiento de una base 

imponible consolidada común del impuesto 

sobre sociedades (BICCIS) obligatoria a 

escala de la UE, que resolvería la cuestión 

de los regímenes preferenciales y las 

asimetrías entre sistemas fiscales 

nacionales, y también la mayoría de los 

problemas que dan lugar a la erosión de la 

base imponible a nivel europeo (en 

particular, las cuestiones relacionadas con 

los precios de transferencia); 

81. Expresa su apoyo al plan de acción 

propuesto por la Comisión el 17 de junio 

de 2015 para abordar la elusión fiscal y 

promover una imposición sobre las 

sociedades justa y eficiente en la UE; pide 

a la Comisión que presente modificaciones 

legislativas para el posible establecimiento 

de una base imponible consolidada común 

del impuesto sobre sociedades (BICCIS) 

voluntaria a escala de la UE, que podría 

ayudar a resolver cuestiones relacionadas 

con los regímenes preferenciales y las 

asimetrías entre sistemas fiscales 

nacionales, así como problemas que dan 

lugar a la erosión de la base imponible a 

nivel europeo (en particular, las cuestiones 

relacionadas con los precios de 

transferencia); 

Or. en 
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Enmienda  723 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 81 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

81. Expresa su pleno apoyo al plan de 

acción propuesto por la Comisión el 17 de 

junio de 2015 para abordar la elusión fiscal 

y promover una imposición sobre las 

sociedades justa y eficiente en la UE; pide 

a la Comisión que acelere la presentación 

de modificaciones legislativas para el 

pronto establecimiento de una base 

imponible consolidada común del 

impuesto sobre sociedades (BICCIS) 

obligatoria a escala de la UE, que 

resolvería la cuestión de los regímenes 

preferenciales y las asimetrías entre 

sistemas fiscales nacionales, y también la 

mayoría de los problemas que dan lugar a 

la erosión de la base imponible a nivel 

europeo (en particular, las cuestiones 

relacionadas con los precios de 

transferencia); 

81. Expresa la necesidad del plan de 

acción propuesto por la Comisión el 17 de 

junio de 2015 para abordar la elusión fiscal 

y promover una imposición sobre las 

sociedades justa y eficiente en la UE; pide 

una evaluación de impacto tanto sobre la 

BICCIS como sobre la BICIS; 

Or. en 

 

Enmienda  724 

Marian Harkin 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 81 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

81. Expresa su pleno apoyo al plan de 

acción propuesto por la Comisión el 17 de 

junio de 2015 para abordar la elusión fiscal 

y promover una imposición sobre las 

sociedades justa y eficiente en la UE; pide 

a la Comisión que acelere la presentación 

de modificaciones legislativas para el 

pronto establecimiento de una base 

imponible consolidada común del 

81. Expresa su apoyo al plan de acción 

propuesto por la Comisión el 17 de junio 

de 2015 para abordar la elusión fiscal y 

promover una imposición sobre las 

sociedades justa y eficiente en la UE; 
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impuesto sobre sociedades (BICCIS) 

obligatoria a escala de la UE, que 

resolvería la cuestión de los regímenes 

preferenciales y las asimetrías entre 

sistemas fiscales nacionales, y también la 

mayoría de los problemas que dan lugar a 

la erosión de la base imponible a nivel 

europeo (en particular, las cuestiones 

relacionadas con los precios de 

transferencia); 

Or. en 

 

Enmienda  725 

Brian Hayes 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 81 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

81. Expresa su pleno apoyo al plan de 

acción propuesto por la Comisión el 17 de 

junio de 2015 para abordar la elusión fiscal 

y promover una imposición sobre las 

sociedades justa y eficiente en la UE; pide 

a la Comisión que acelere la presentación 

de modificaciones legislativas para el 

pronto establecimiento de una base 

imponible consolidada común del 

impuesto sobre sociedades (BICCIS) 

obligatoria a escala de la UE, que 

resolvería la cuestión de los regímenes 

preferenciales y las asimetrías entre 

sistemas fiscales nacionales, y también la 

mayoría de los problemas que dan lugar a 

la erosión de la base imponible a nivel 

europeo (en particular, las cuestiones 

relacionadas con los precios de 

transferencia); 

81. Expresa su pleno apoyo al plan de 

acción propuesto por la Comisión el 17 de 

junio de 2015 para abordar la elusión fiscal 

y promover una imposición sobre las 

sociedades justa y eficiente en la UE; pide 

a la Comisión que acelere la presentación 

de modificaciones legislativas para el 

pronto establecimiento de una base 

imponible común del impuesto sobre 

sociedades (BICIS) obligatoria a escala de 

la UE, que abordaría la cuestión de los 

regímenes preferenciales y las asimetrías 

entre sistemas fiscales nacionales, y 

también la mayoría de los problemas que 

dan lugar a la erosión de la base imponible 

a nivel europeo (en particular, las 

cuestiones relacionadas con los precios de 

transferencia); 

Or. en 

 

Enmienda  726 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 81 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

81. Expresa su pleno apoyo al plan de 

acción propuesto por la Comisión el 17 de 

junio de 2015 para abordar la elusión fiscal 

y promover una imposición sobre las 

sociedades justa y eficiente en la UE; pide 

a la Comisión que acelere la presentación 

de modificaciones legislativas para el 

pronto establecimiento de una base 

imponible consolidada común del impuesto 

sobre sociedades (BICCIS) obligatoria a 

escala de la UE, que resolvería la cuestión 

de los regímenes preferenciales y las 

asimetrías entre sistemas fiscales 

nacionales, y también la mayoría de los 

problemas que dan lugar a la erosión de la 

base imponible a nivel europeo (en 

particular, las cuestiones relacionadas con 

los precios de transferencia); 

81. Expresa su pleno apoyo a la intención 

expresada en el plan de acción propuesto 

por la Comisión el 17 de junio de 2015 de 

abordar la elusión fiscal y promover una 

imposición sobre las sociedades justa y 

eficiente en la UE; pide a la Comisión que 

acelere la presentación de modificaciones 

legislativas para el pronto establecimiento 

de una base imponible consolidada común 

del impuesto sobre sociedades (BICCIS) 

obligatoria a escala de la UE en el sentido 

de la propuesta de 2011 sobre la BICCIS 

en su versión modificada por el 

Parlamento Europeo, que resolvería la 

cuestión de los regímenes preferenciales y 

las asimetrías entre sistemas fiscales 

nacionales, y también la mayoría de los 

problemas que dan lugar a la erosión de la 

base imponible a nivel europeo (en 

particular, las cuestiones relacionadas con 

los precios de transferencia); insta a la 

Comisión a que no retrase la 

consolidación de los beneficios y las 

pérdidas en su propuesta revisada sobre la 

BICCIS; insta a la Comisión a que desista 

de sus planes de permitir a las 

multinacionales transferir libremente sus 

pérdidas dentro de la UE antes de la 

consolidación, ya que ello tendría como 

efecto probable la reducción del tipo 

impositivo efectivo aplicado a las 

multinacionales y podría dar lugar a 

nuevas lagunas legales que permitiesen 

un uso indebido agresivo de las normas a 

efectos fiscales; 

Or. en 

 

Enmienda  727 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 
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en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 81 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

81. Expresa su pleno apoyo al plan de 

acción propuesto por la Comisión el 17 de 

junio de 2015 para abordar la elusión fiscal 

y promover una imposición sobre las 

sociedades justa y eficiente en la UE; pide 

a la Comisión que acelere la presentación 

de modificaciones legislativas para el 

pronto establecimiento de una base 

imponible consolidada común del impuesto 

sobre sociedades (BICCIS) obligatoria a 

escala de la UE, que resolvería la cuestión 

de los regímenes preferenciales y las 

asimetrías entre sistemas fiscales 

nacionales, y también la mayoría de los 

problemas que dan lugar a la erosión de la 

base imponible a nivel europeo (en 

particular, las cuestiones relacionadas con 

los precios de transferencia); 

81. Expresa su apoyo al plan de acción 

propuesto por la Comisión el 17 de junio 

de 2015 para abordar la elusión fiscal y 

promover una imposición sobre las 

sociedades justa y eficiente en la UE; pide 

a la Comisión que acelere la presentación 

de modificaciones legislativas para el 

pronto establecimiento de una base 

imponible consolidada común del impuesto 

sobre sociedades (BICCIS) obligatoria a 

escala de la UE, sobre la base de la 

posición aprobada por el Parlamento 

Europeo en 2012, que resolvería la 

cuestión de los regímenes preferenciales y 

las asimetrías entre sistemas fiscales 

nacionales, y también la mayoría de los 

problemas que dan lugar a la erosión de la 

base imponible a nivel europeo (en 

particular, las cuestiones relacionadas con 

los precios de transferencia); pide a la 

Comisión que se abstenga de presentar 

una solución provisional a la 

deslocalización de los beneficios y las 

pérdidas que pueda hacer que las 

negociaciones políticas y técnicas se 

desvíen de la BICCIS; 

Or. en 

 

Enmienda  728 

Krišjānis Kariņš 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 81 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

81. Expresa su pleno apoyo al plan de 

acción propuesto por la Comisión el 17 de 

junio de 2015 para abordar la elusión fiscal 

81. Toma nota del plan de acción 

propuesto por la Comisión el 17 de junio 

de 2015 para abordar la elusión fiscal y 
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y promover una imposición sobre las 

sociedades justa y eficiente en la UE; pide 

a la Comisión que acelere la presentación 

de modificaciones legislativas para el 

pronto establecimiento de una base 

imponible consolidada común del impuesto 

sobre sociedades (BICCIS) obligatoria a 

escala de la UE, que resolvería la cuestión 

de los regímenes preferenciales y las 

asimetrías entre sistemas fiscales 

nacionales, y también la mayoría de los 

problemas que dan lugar a la erosión de la 

base imponible a nivel europeo (en 

particular, las cuestiones relacionadas con 

los precios de transferencia); 

promover una imposición sobre las 

sociedades justa y eficiente en la UE; pide 

a la Comisión que acelere la presentación 

de modificaciones legislativas para el 

pronto establecimiento de una base 

imponible consolidada común del impuesto 

sobre sociedades (BICCIS) a escala de la 

UE, que resolvería la cuestión de los 

regímenes preferenciales y las asimetrías 

entre sistemas fiscales nacionales, y 

también la mayoría de los problemas que 

dan lugar a la erosión de la base imponible 

a nivel europeo (en particular, las 

cuestiones relacionadas con los precios de 

transferencia) sin perjuicio de la soberanía 

fiscal de los Estados miembros; 

Or. en 

 

Enmienda  729 

Danuta Jazłowiecka, Dariusz Rosati 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 81 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

81. Expresa su pleno apoyo al plan de 

acción propuesto por la Comisión el 17 de 

junio de 2015 para abordar la elusión fiscal 

y promover una imposición sobre las 

sociedades justa y eficiente en la UE; pide 

a la Comisión que acelere la presentación 

de modificaciones legislativas para el 

pronto establecimiento de una base 

imponible consolidada común del impuesto 

sobre sociedades (BICCIS) obligatoria a 

escala de la UE, que resolvería la cuestión 

de los regímenes preferenciales y las 

asimetrías entre sistemas fiscales 

nacionales, y también la mayoría de los 

problemas que dan lugar a la erosión de la 

base imponible a nivel europeo (en 

particular, las cuestiones relacionadas con 

los precios de transferencia); 

81. Expresa su pleno apoyo al plan de 

acción propuesto por la Comisión el 17 de 

junio de 2015 para abordar la elusión fiscal 

y promover una imposición sobre las 

sociedades justa y eficiente en la UE; pide 

a la Comisión que tome en consideración 

las reservas expresadas por algunas de las 

partes y que prepare cuidadosamente las 
modificaciones legislativas para el 

establecimiento de una base imponible 

consolidada común del impuesto sobre 

sociedades (BICCIS) obligatoria a escala 

de la UE, que resolvería la cuestión de los 

regímenes preferenciales y las asimetrías 

entre sistemas fiscales nacionales, y 

también la mayoría de los problemas que 

dan lugar a la erosión de la base imponible 

a nivel europeo (en particular, las 

cuestiones relacionadas con los precios de 
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transferencia); 

Or. en 

 

Enmienda  730 

Esther de Lange 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 81 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

81. Expresa su pleno apoyo al plan de 

acción propuesto por la Comisión el 17 de 

junio de 2015 para abordar la elusión fiscal 

y promover una imposición sobre las 

sociedades justa y eficiente en la UE; pide 

a la Comisión que acelere la presentación 

de modificaciones legislativas para el 

pronto establecimiento de una base 

imponible consolidada común del impuesto 

sobre sociedades (BICCIS) obligatoria a 

escala de la UE, que resolvería la cuestión 

de los regímenes preferenciales y las 

asimetrías entre sistemas fiscales 

nacionales, y también la mayoría de los 

problemas que dan lugar a la erosión de la 

base imponible a nivel europeo (en 

particular, las cuestiones relacionadas con 

los precios de transferencia); 

81. Expresa su pleno apoyo al plan de 

acción propuesto por la Comisión el 17 de 

junio de 2015 para abordar la elusión fiscal 

y promover una imposición sobre las 

sociedades justa y eficiente en la UE; pide 

a la Comisión que presente modificaciones 

legislativas efectivas y eficaces para el 

pronto establecimiento de una base 

imponible común del impuesto sobre 

sociedades (BICIS) a escala de la UE y, 

más adelante, de una base imponible 
consolidada común del impuesto sobre 

sociedades (BICCIS) a escala de la UE 

sobre la base de normas sobre precios de 

transferencia internacionales estipuladas 

por la OCDE, que resolvería la cuestión de 

los regímenes preferenciales y las 

asimetrías entre sistemas fiscales 

nacionales, y también la mayoría de los 

problemas que dan lugar a la erosión de la 

base imponible a nivel europeo (en 

particular, las cuestiones relacionadas con 

los precios de transferencia); 

Or. en 

 

Enmienda  731 

Emmanuel Maurel 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 81 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

81. Expresa su pleno apoyo al plan de 

acción propuesto por la Comisión el 17 de 

junio de 2015 para abordar la elusión fiscal 

y promover una imposición sobre las 

sociedades justa y eficiente en la UE; pide 

a la Comisión que acelere la presentación 

de modificaciones legislativas para el 

pronto establecimiento de una base 

imponible consolidada común del impuesto 

sobre sociedades (BICCIS) obligatoria a 

escala de la UE, que resolvería la cuestión 

de los regímenes preferenciales y las 

asimetrías entre sistemas fiscales 

nacionales, y también la mayoría de los 

problemas que dan lugar a la erosión de la 

base imponible a nivel europeo (en 

particular, las cuestiones relacionadas con 

los precios de transferencia); 

81. Expresa su pleno apoyo al plan de 

acción propuesto por la Comisión el 17 de 

junio de 2015 para abordar la elusión fiscal 

y promover una imposición sobre las 

sociedades justa y eficiente en la UE; pide 

a la Comisión que acelere la presentación 

de modificaciones legislativas para el 

pronto establecimiento de una base 

imponible consolidada común del impuesto 

sobre sociedades (BICCIS) obligatoria a 

escala de la UE, que resolvería la cuestión 

de los regímenes preferenciales y las 

asimetrías entre sistemas fiscales 

nacionales, y también la mayoría de los 

problemas que dan lugar a la erosión de la 

base imponible a nivel europeo (en 

particular, las cuestiones relacionadas con 

los precios de transferencia); pide a la 

Comisión que abandone el planteamiento 

de voluntariedad para la implantación de 

la BICCIS, puesto que con este enfoque lo 

único que se conseguiría sería añadir 

complicaciones administrativas y debilitar 

la voluntad de acabar con las actuaciones 

de planificación fiscal agresiva y con la 

manipulación de los precios de 

transferencia;  

Or. fr 

 

Enmienda  732 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 81 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

81. Expresa su pleno apoyo al plan de 

acción propuesto por la Comisión el 17 de 

junio de 2015 para abordar la elusión fiscal 

y promover una imposición sobre las 

sociedades justa y eficiente en la UE; pide 

a la Comisión que acelere la presentación 

81. Expresa su pleno apoyo al plan de 

acción propuesto por la Comisión el 17 de 

junio de 2015 para abordar la elusión fiscal 

y promover una imposición sobre las 

sociedades justa y eficiente en la UE; pide 

a la Comisión que acelere la presentación 
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de modificaciones legislativas para el 

pronto establecimiento de una base 

imponible consolidada común del impuesto 

sobre sociedades (BICCIS) obligatoria a 

escala de la UE, que resolvería la cuestión 

de los regímenes preferenciales y las 

asimetrías entre sistemas fiscales 

nacionales, y también la mayoría de los 

problemas que dan lugar a la erosión de la 

base imponible a nivel europeo (en 

particular, las cuestiones relacionadas con 

los precios de transferencia); 

de modificaciones legislativas para el 

pronto establecimiento de una base 

imponible consolidada común del impuesto 

sobre sociedades (BICCIS) obligatoria a 

escala de la UE para multinacionales, con 

una posible exención para las pymes, que 

resolvería la cuestión de los regímenes 

preferenciales y las asimetrías entre 

sistemas fiscales nacionales, y también la 

mayoría de los problemas que dan lugar a 

la erosión de la base imponible a nivel 

europeo (en particular, las cuestiones 

relacionadas con los precios de 

transferencia); 

Or. en 

 

Enmienda  733 

Evelyn Regner 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 81 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 81 bis. Destaca la necesidad de establecer 

un tipo impositivo mínimo colectivo para 

la Unión Europea; 

Or. en 

 

Enmienda  734 

Alain Lamassoure 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 81 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 81 bis. Pide a la Comisión que retome sin 

dilación el trabajo realizado en 2011 para 

la propuesta de Directiva del Consejo 

relativa a una BICCIS y que para ello 

tenga en cuenta los nuevos factores 

surgidos desde entonces e incluya los 
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últimos frutos de la labor de la OCDE, en 

particular las normas derivadas del Plan 

de acción contra la erosión de la base 

imponible y el traslado de beneficios, con 

vistas a presentar un texto consolidado en 

2016; 

Or. fr 

 

Enmienda  735 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 82 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

82. Pide a la Comisión que incluya en su 

propuesta disposiciones para aclarar la 

definición de inversiones en I+D y de 

establecimiento permanente como en el 

caso de sustancia económica, cubriendo 

también la economía digital; señala la 

importancia de las inversiones en I+D y la 

necesidad de facilitar, y no obstaculizar, la 

inversión y el crecimiento en la economía 

digital, dando a la economía emergente 

europea del sector digital una ventaja 

competitiva frente a otros actores de los 

Estados Unidos y de otros lugares; destaca, 

al mismo tiempo, que el abuso o el 

aprovechamiento indebido de estos 

sistemas deben reducirse al mínimo 

mediante acciones coordinadas de los 

Estados miembros y por medio de normas 

y definiciones comunes de qué puede 

considerarse como promoción de la I+D y 

qué no; 

82. Pide a la Comisión que incluya en su 

propuesta disposiciones para aclarar la 

definición de inversiones en I+D y de 

establecimiento permanente como en el 

caso de sustancia económica, cubriendo 

también la economía digital; señala la 

importancia de las inversiones en I+D y la 

necesidad de facilitar, y no obstaculizar, la 

inversión y el crecimiento en la economía 

digital, dando a la economía emergente 

europea del sector digital una ventaja 

competitiva frente a otros actores de los 

Estados Unidos y de otros lugares; señala 

que existen pruebas que muestran que los 

regímenes de incentivos «casilla de 

patentes» no contribuyen a estimular la 

innovación y pueden generar una 

profunda erosión de las bases a través de 

la deslocalización de beneficios; destaca, 

al mismo tiempo, que el abuso o el 

aprovechamiento indebido de estos 

sistemas deben reducirse al mínimo 

mediante acciones coordinadas de los 

Estados miembros y por medio de normas 

y definiciones comunes de qué puede 

considerarse como promoción de la I+D y 

qué no; hace hincapié en que el 

denominado planteamiento de nexo 

modificado recomendado por la iniciativa 

relativa a la erosión de la base imponible 
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y la deslocalización de beneficios para los 

regímenes «casilla de patentes» no 

bastará para limitar suficientemente los 

problemas asociados a dichos regímenes; 

Or. en 

 

Enmienda  736 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 82 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

82. Pide a la Comisión que incluya en su 

propuesta disposiciones para aclarar la 

definición de inversiones en I+D y de 

establecimiento permanente como en el 

caso de sustancia económica, cubriendo 

también la economía digital; señala la 

importancia de las inversiones en I+D y la 

necesidad de facilitar, y no obstaculizar, la 

inversión y el crecimiento en la economía 

digital, dando a la economía emergente 

europea del sector digital una ventaja 

competitiva frente a otros actores de los 

Estados Unidos y de otros lugares; destaca, 

al mismo tiempo, que el abuso o el 

aprovechamiento indebido de estos 

sistemas deben reducirse al mínimo 

mediante acciones coordinadas de los 

Estados miembros y por medio de normas 

y definiciones comunes de qué puede 

considerarse como promoción de la I+D y 

qué no; 

82. Pide a la Comisión que presente 

propuestas para aclarar la definición de 

inversiones en I+D y de establecimiento 

permanente como en el caso de sustancia 

económica, cubriendo también la economía 

digital; señala la importancia de las 

inversiones en I+D y la necesidad de 

facilitar, y no obstaculizar, la inversión y el 

crecimiento en la economía digital, dando a 

la economía emergente europea del sector 

digital una ventaja competitiva frente a 

otros actores de los Estados Unidos y de 

otros lugares; destaca, al mismo tiempo, 

que el abuso o el aprovechamiento 

indebido de estos sistemas deben ser 

eliminados mediante acciones coordinadas 

de los Estados miembros; hace hincapié 

en que la iniciativa sobre la erosión de la 

base imponible y la deslocalización de 

beneficios impulsada por la OCDE no es 

lo bastante ambiciosa como para limitar 

suficientemente los problemas derivados 

de las casillas de innovación y de 

patentes, y pide a la Comisión Europea 

que presente una propuesta de normas y 

definiciones comunes europeas de qué 

puede considerarse como promoción de la 

I+D y qué no y de armonización del uso de 

las casillas de innovación y patentes; 
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Or. en 

 

Enmienda  737 

Peter Simon 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 82 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 82 bis. Subraya que la economía digital es 

sumamente compleja y abarca un 

volumen de actividad muy considerable, 

lo que hace aún más difícil determinar 

dónde se localiza la actividad económica; 

destaca que esta situación supone un 

desafío aún mayor para las autoridades 

tributarias; pide, en este contexto, a la 

Comisión que presente una propuesta por 

la que se establezca un marco adecuado 

para la imposición de la economía digital; 

Or. en 

 

Enmienda  738 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 83 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

83. Destaca que, para restablecer el nexo 

entre la imposición y la sustancia 

económica y para corregir asimetrías 

existentes, la «fórmula de distribución» 

podría diferenciar entre sectores para 

tener en cuenta sus características 

específicas, en particular por lo que se 

refiere a las empresas digitales; pide a la 

Comisión que continúe trabajando en la 

elaboración de opciones concretas para el 

diseño de esta clave de atribución, en 

particular con miras a anticipar, respecto 

suprimido 
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de cada sector, el impacto de los ingresos 

fiscales de cada Estado miembro, con 

arreglo a la estructura de su economía; 

destaca, asimismo, que la BICCIS es un 

medio útil para combatir contra la erosión 

de la base imponible y la deslocalización 

de beneficios y crear valor añadido 

europeo, con independencia de que los 

ingresos fiscales puedan o no utilizarse en 

parte como un nuevo recurso propio del 

presupuesto de la UE; 

Or. en 

 

Enmienda  739 

Marian Harkin 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 83 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

83. Destaca que, para restablecer el nexo 

entre la imposición y la sustancia 

económica y para corregir asimetrías 

existentes, la «fórmula de distribución» 

podría diferenciar entre sectores para tener 

en cuenta sus características específicas, en 

particular por lo que se refiere a las 

empresas digitales; pide a la Comisión que 

continúe trabajando en la elaboración de 

opciones concretas para el diseño de esta 

clave de atribución, en particular con 

miras a anticipar, respecto de cada sector, 

el impacto de los ingresos fiscales de cada 

Estado miembro, con arreglo a la 

estructura de su economía; destaca, 

asimismo, que la BICCIS es un medio útil 

para combatir contra la erosión de la base 

imponible y la deslocalización de 

beneficios y crear valor añadido europeo, 

con independencia de que los ingresos 

fiscales puedan o no utilizarse en parte 

como un nuevo recurso propio del 

presupuesto de la UE; 

83. Destaca que, para restablecer el nexo 

entre la imposición y la sustancia 

económica y para corregir asimetrías 

existentes, la «fórmula de distribución» 

podría diferenciar entre sectores para tener 

en cuenta sus características específicas, en 

particular por lo que se refiere a las 

empresas digitales; pide a la Comisión que 

continúe trabajando en la elaboración de 

opciones concretas para el diseño de esta 

clave de atribución; 

Or. en 
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Enmienda  740 

Brian Hayes 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 83 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

83. Destaca que, para restablecer el nexo 

entre la imposición y la sustancia 

económica y para corregir asimetrías 

existentes, la «fórmula de distribución» 

podría diferenciar entre sectores para tener 

en cuenta sus características específicas, en 

particular por lo que se refiere a las 

empresas digitales; pide a la Comisión que 

continúe trabajando en la elaboración de 

opciones concretas para el diseño de esta 

clave de atribución, en particular con miras 

a anticipar, respecto de cada sector, el 

impacto de los ingresos fiscales de cada 

Estado miembro, con arreglo a la estructura 

de su economía; destaca, asimismo, que la 

BICCIS es un medio útil para combatir 

contra la erosión de la base imponible y la 

deslocalización de beneficios y crear valor 

añadido europeo, con independencia de 

que los ingresos fiscales puedan o no 

utilizarse en parte como un nuevo recurso 

propio del presupuesto de la UE; 

83. Destaca que, para restablecer el nexo 

entre la imposición y la sustancia 

económica y para corregir asimetrías 

existentes, la «fórmula de distribución» 

podría diferenciar entre sectores para tener 

en cuenta sus características específicas, en 

particular por lo que se refiere a las 

empresas digitales; pide a la Comisión que 

continúe trabajando en la elaboración de 

opciones concretas para el diseño de esta 

clave de atribución, en particular con miras 

a anticipar, respecto de cada sector, el 

impacto de los ingresos fiscales de cada 

Estado miembro, con arreglo a la estructura 

de su economía; destaca, asimismo, que la 

BICIS es un medio útil para combatir 

contra la erosión de la base imponible y la 

deslocalización de beneficios y crear valor 

añadido europeo, con independencia de 

que los ingresos fiscales puedan o no 

utilizarse en parte como un nuevo recurso 

propio del presupuesto de la UE; 

Or. en 

 

Enmienda  741 

Bernd Lucke 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 83 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

83. Destaca que, para restablecer el nexo 

entre la imposición y la sustancia 

económica y para corregir asimetrías 

existentes, la «fórmula de distribución» 

83. Destaca que, para restablecer el nexo 

entre la imposición y la sustancia 

económica y para corregir asimetrías 

existentes, la «fórmula de distribución» 
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podría diferenciar entre sectores para tener 

en cuenta sus características específicas, en 

particular por lo que se refiere a las 

empresas digitales; pide a la Comisión que 

continúe trabajando en la elaboración de 

opciones concretas para el diseño de esta 

clave de atribución, en particular con miras 

a anticipar, respecto de cada sector, el 

impacto de los ingresos fiscales de cada 

Estado miembro, con arreglo a la estructura 

de su economía; destaca, asimismo, que la 

BICCIS es un medio útil para combatir 

contra la erosión de la base imponible y la 

deslocalización de beneficios y crear valor 

añadido europeo, con independencia de 

que los ingresos fiscales puedan o no 

utilizarse en parte como un nuevo recurso 

propio del presupuesto de la UE; 

podría diferenciar entre sectores para tener 

en cuenta sus características específicas, en 

particular por lo que se refiere a las 

empresas digitales; pide a la Comisión que 

continúe trabajando en la elaboración de 

opciones concretas para el diseño de esta 

clave de atribución, en particular con miras 

a anticipar, respecto de cada sector, el 

impacto de los ingresos fiscales de cada 

Estado miembro, con arreglo a la estructura 

de su economía; destaca, asimismo, que la 

BICCIS es un medio útil para combatir 

contra la erosión de la base imponible y la 

deslocalización de beneficios; 

Or. en 

 

Enmienda  742 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 83 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

83. Destaca que, para restablecer el nexo 

entre la imposición y la sustancia 

económica y para corregir asimetrías 

existentes, la «fórmula de distribución» 

podría diferenciar entre sectores para tener 

en cuenta sus características específicas, en 

particular por lo que se refiere a las 

empresas digitales; pide a la Comisión que 

continúe trabajando en la elaboración de 

opciones concretas para el diseño de esta 

clave de atribución, en particular con miras 

a anticipar, respecto de cada sector, el 

impacto de los ingresos fiscales de cada 

Estado miembro, con arreglo a la estructura 

de su economía; destaca, asimismo, que la 

BICCIS es un medio útil para combatir 

contra la erosión de la base imponible y la 

deslocalización de beneficios y crear valor 

83. Destaca que, para restablecer el nexo 

entre la imposición y la sustancia 

económica y para corregir asimetrías 

existentes, la «fórmula de distribución» 

podría diferenciar entre sectores para tener 

en cuenta sus características específicas, en 

particular por lo que se refiere a las 

empresas digitales; pide a la Comisión que 

continúe trabajando en la elaboración de 

opciones concretas para el diseño de esta 

clave de atribución, en particular con miras 

a anticipar, respecto de cada sector, el 

impacto de los ingresos fiscales de cada 

Estado miembro, con arreglo a la estructura 

de su economía; pide, sobre todo, a la 

Comisión que se asegure de que la 

fórmula de distribución empleada en una 

posible BICCIS no dé peso a los 
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añadido europeo, con independencia de 

que los ingresos fiscales puedan o no 

utilizarse en parte como un nuevo recurso 

propio del presupuesto de la UE; 

intangibles, ya que, de otro modo, 

persistirá el problema de la erosión de la 

base imponible y la deslocalización de 

beneficios; destaca, asimismo, que la 

BICCIS es un medio útil para combatir 

contra la erosión de la base imponible y la 

deslocalización de beneficios y crear valor 

añadido europeo, con independencia de 

que los ingresos fiscales puedan o no 

utilizarse en parte como un nuevo recurso 

propio del presupuesto de la UE; 

Or. en 

 

Enmienda  743 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 83 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

83. Destaca que, para restablecer el nexo 

entre la imposición y la sustancia 

económica y para corregir asimetrías 

existentes, la «fórmula de distribución» 

podría diferenciar entre sectores para tener 

en cuenta sus características específicas, en 

particular por lo que se refiere a las 

empresas digitales; pide a la Comisión que 

continúe trabajando en la elaboración de 

opciones concretas para el diseño de esta 

clave de atribución, en particular con miras 

a anticipar, respecto de cada sector, el 

impacto de los ingresos fiscales de cada 

Estado miembro, con arreglo a la estructura 

de su economía; destaca, asimismo, que la 

BICCIS es un medio útil para combatir 

contra la erosión de la base imponible y la 

deslocalización de beneficios y crear valor 

añadido europeo, con independencia de 

que los ingresos fiscales puedan o no 

utilizarse en parte como un nuevo recurso 

propio del presupuesto de la UE; 

83. Destaca que, para restablecer el nexo 

entre la imposición y la sustancia 

económica y para corregir asimetrías 

existentes, la «fórmula de distribución» 

podría diferenciar entre sectores para tener 

en cuenta sus características específicas, en 

particular por lo que se refiere a las 

empresas digitales; pide a la Comisión que 

examine atentamente la posición del 

Parlamento Europeo sobre la BICCIS y 

que adopte una fórmula de distribución 

que refleje las actividades económicas 

reales de las empresas y no otorgue 

ventajas indebidas a ciertos Estados 

miembros; pide a la Comisión que 

continúe trabajando en la elaboración de 

opciones concretas para el diseño de esta 

clave de atribución, en particular con miras 

a anticipar, respecto de cada sector, el 

impacto de los ingresos fiscales de cada 

Estado miembro, con arreglo a la estructura 

de su economía; destaca, asimismo, que la 

BICCIS es un medio útil para combatir 
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contra la erosión de la base imponible y la 

deslocalización de beneficios y crear valor 

añadido europeo, con independencia de 

que los ingresos fiscales puedan o no 

utilizarse en parte como un nuevo recurso 

propio del presupuesto de la UE; 

Or. en 

 

Enmienda  744 

Morten Messerschmidt 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 83 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

83. Destaca que, para restablecer el nexo 

entre la imposición y la sustancia 

económica y para corregir asimetrías 

existentes, la «fórmula de distribución» 

podría diferenciar entre sectores para tener 

en cuenta sus características específicas, en 

particular por lo que se refiere a las 

empresas digitales; pide a la Comisión que 

continúe trabajando en la elaboración de 

opciones concretas para el diseño de esta 

clave de atribución, en particular con miras 

a anticipar, respecto de cada sector, el 

impacto de los ingresos fiscales de cada 

Estado miembro, con arreglo a la estructura 

de su economía; destaca, asimismo, que la 

BICCIS es un medio útil para combatir 

contra la erosión de la base imponible y la 

deslocalización de beneficios y crear valor 

añadido europeo, con independencia de 

que los ingresos fiscales puedan o no 

utilizarse en parte como un nuevo recurso 

propio del presupuesto de la UE; 

83. Destaca que, para restablecer el nexo 

entre la imposición y la sustancia 

económica y para corregir asimetrías 

existentes, la «fórmula de distribución» 

podría diferenciar entre sectores para tener 

en cuenta sus características específicas, en 

particular por lo que se refiere a las 

empresas digitales; pide a la Comisión que 

continúe trabajando en la elaboración de 

opciones concretas para el diseño de esta 

clave de atribución, en particular con miras 

a anticipar, respecto de cada sector, el 

impacto de los ingresos fiscales de cada 

Estado miembro, con arreglo a la estructura 

de su economía; destaca, asimismo, que la 

BICCIS podría ser un medio útil para 

combatir contra la erosión de la base 

imponible y la deslocalización de 

beneficios y crear valor añadido europeo, 

con independencia de que los ingresos 

fiscales puedan o no utilizarse en parte 

como un nuevo recurso propio del 

presupuesto de la UE; 

Or. en 

 

Enmienda  745 

Peter Simon 
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en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 83 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

83. Destaca que, para restablecer el nexo 

entre la imposición y la sustancia 

económica y para corregir asimetrías 

existentes, la «fórmula de distribución» 

podría diferenciar entre sectores para tener 

en cuenta sus características específicas, en 

particular por lo que se refiere a las 

empresas digitales; pide a la Comisión que 

continúe trabajando en la elaboración de 

opciones concretas para el diseño de esta 

clave de atribución, en particular con miras 

a anticipar, respecto de cada sector, el 

impacto de los ingresos fiscales de cada 

Estado miembro, con arreglo a la estructura 

de su economía; destaca, asimismo, que la 

BICCIS es un medio útil para combatir 

contra la erosión de la base imponible y la 

deslocalización de beneficios y crear valor 

añadido europeo, con independencia de 

que los ingresos fiscales puedan o no 

utilizarse en parte como un nuevo recurso 

propio del presupuesto de la UE; 

83. Destaca que, para restablecer el nexo 

entre la imposición y la sustancia 

económica y para corregir asimetrías 

existentes, la «fórmula de distribución» 

diferenciará entre sectores, en particular 

para tener en cuenta sus características 

específicas por lo que se refiere a las 

empresas digitales; pide a la Comisión que 

continúe trabajando en la elaboración de 

opciones concretas para el diseño de esta 

clave de atribución, en particular con miras 

a anticipar, respecto de cada sector, el 

impacto de los ingresos fiscales de cada 

Estado miembro, con arreglo a la estructura 

de su economía; destaca, asimismo, que la 

BICCIS es un medio útil para combatir 

contra la erosión de la base imponible y la 

deslocalización de beneficios y crear valor 

añadido europeo, con independencia de 

que los ingresos fiscales puedan o no 

utilizarse en parte como un nuevo recurso 

propio del presupuesto de la UE; 

Or. en 

 

Enmienda  746 

Danuta Jazłowiecka, Dariusz Rosati 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 83 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

83. Destaca que, para restablecer el nexo 

entre la imposición y la sustancia 

económica y para corregir asimetrías 

existentes, la «fórmula de distribución» 

podría diferenciar entre sectores para tener 

en cuenta sus características específicas, en 

particular por lo que se refiere a las 

83. Señala que, para restablecer el nexo 

entre la imposición y la sustancia 

económica y para corregir asimetrías 

existentes, la «fórmula de distribución» 

podría diferenciar entre sectores para tener 

en cuenta sus características específicas, en 

particular por lo que se refiere a las 
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empresas digitales; pide a la Comisión que 

continúe trabajando en la elaboración de 

opciones concretas para el diseño de esta 

clave de atribución, en particular con miras 

a anticipar, respecto de cada sector, el 

impacto de los ingresos fiscales de cada 

Estado miembro, con arreglo a la estructura 

de su economía; destaca, asimismo, que la 

BICCIS es un medio útil para combatir 

contra la erosión de la base imponible y la 

deslocalización de beneficios y crear valor 

añadido europeo, con independencia de 

que los ingresos fiscales puedan o no 

utilizarse en parte como un nuevo recurso 

propio del presupuesto de la UE; 

empresas digitales, aunque pide a la 

Comisión que examine esta opción 

atentamente, ya que podría dar lugar a un 

sistema excesivamente complejo; pide a la 

Comisión que continúe trabajando en la 

elaboración de opciones concretas para el 

diseño de esta clave de atribución, en 

particular con miras a anticipar, respecto de 

cada sector, el impacto de los ingresos 

fiscales de cada Estado miembro, con 

arreglo a la estructura de su economía; 

destaca, asimismo, que la BICCIS es un 

medio útil para combatir contra la erosión 

de la base imponible y la deslocalización 

de beneficios y crear valor añadido 

europeo, con independencia de que los 

ingresos fiscales puedan o no utilizarse en 

parte como un nuevo recurso propio del 

presupuesto de la UE; 

Or. en 

 

Enmienda  747 

Esther de Lange 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 83 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

83. Destaca que, para restablecer el nexo 

entre la imposición y la sustancia 

económica y para corregir asimetrías 

existentes, la «fórmula de distribución» 

podría diferenciar entre sectores para tener 

en cuenta sus características específicas, en 

particular por lo que se refiere a las 

empresas digitales; pide a la Comisión que 

continúe trabajando en la elaboración de 

opciones concretas para el diseño de esta 

clave de atribución, en particular con miras 

a anticipar, respecto de cada sector, el 

impacto de los ingresos fiscales de cada 

Estado miembro, con arreglo a la estructura 

de su economía; destaca, asimismo, que la 

BICCIS es un medio útil para combatir 

contra la erosión de la base imponible y la 

83. Destaca que, para restablecer el nexo 

entre la imposición y la sustancia 

económica y la creación de valor, y para 

corregir asimetrías existentes, la «fórmula 

de distribución» podría diferenciar entre 

sectores para tener en cuenta sus 

características específicas, en particular por 

lo que se refiere a las empresas digitales; 

pide a la Comisión que continúe trabajando 

en la elaboración de opciones concretas 

para el diseño de esta clave de atribución, 

en particular con miras a anticipar, respecto 

de cada sector, el impacto de los ingresos 

fiscales de cada Estado miembro, con 

arreglo a la estructura de su economía; 

destaca, asimismo, que la BICCIS sobre la 

base de normas sobre precios de 



 

AM\1075014ES.doc 183/215 PE567.781v01-00 

 ES 

deslocalización de beneficios y crear valor 

añadido europeo, con independencia de 

que los ingresos fiscales puedan o no 

utilizarse en parte como un nuevo recurso 

propio del presupuesto de la UE; 

transferencia internacionales estipuladas 

por la OCDE es un medio útil para 

combatir contra la erosión de la base 

imponible y la deslocalización de 

beneficios y crear valor añadido europeo, 

con independencia de que los ingresos 

fiscales puedan o no utilizarse en parte 

como un nuevo recurso propio del 

presupuesto de la UE; 

Or. en 

 

Enmienda  748 

Matt Carthy 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 84 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

84. Apoya la introducción de una BICCIS 

plena tan pronto como sea posible, como 

la definición de un tipo fiscal efectivo 

mínimo y, por motivos de competitividad, 

un tipo fiscal efectivo máximo; reconoce 

el enfoque de la Comisión de presentar 

una BICCIS simple (sin consolidación) 

como primer paso de su plan de acción de 

junio de 2015, pero señala que ello dejará 

pendientes muchas cuestiones, 

especialmente para las empresas que 

operan en el mercado único, habida 

cuenta de que una BICCIS no preverá la 

compensación de pérdidas mediante 

consolidación, ni abordará la burocracia 

y la incertidumbre asociadas con los 

precios de transferencia, que son además 

uno de los instrumentos principales 

utilizados por las multinacionales para 

eludir impuestos; pide a la Comisión que 

prescinda de la evaluación adicional del 

impacto de esta medida, que lleva 

decenios en la agenda de la UE, ya ha 

sido objeto de trabajos preparatorios 

extensivos y actualmente está bloqueada 

en el Consejo desde su presentación 

suprimido 
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formal en 2011; 

Or. en 

 

Enmienda  749 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 84 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

84. Apoya la introducción de una BICCIS 

plena tan pronto como sea posible, como 

la definición de un tipo fiscal efectivo 

mínimo y, por motivos de competitividad, 

un tipo fiscal efectivo máximo; reconoce 

el enfoque de la Comisión de presentar 

una BICCIS simple (sin consolidación) 

como primer paso de su plan de acción de 

junio de 2015, pero señala que ello dejará 

pendientes muchas cuestiones, 

especialmente para las empresas que 

operan en el mercado único, habida 

cuenta de que una BICCIS no preverá la 

compensación de pérdidas mediante 

consolidación, ni abordará la burocracia 

y la incertidumbre asociadas con los 

precios de transferencia, que son además 

uno de los instrumentos principales 

utilizados por las multinacionales para 

eludir impuestos; pide a la Comisión que 

prescinda de la evaluación adicional del 

impacto de esta medida, que lleva 

decenios en la agenda de la UE, ya ha 

sido objeto de trabajos preparatorios 

extensivos y actualmente está bloqueada 

en el Consejo desde su presentación 

formal en 2011; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  750 

Esther de Lange 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 84 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

84. Apoya la introducción de una BICCIS 

plena tan pronto como sea posible, como 

la definición de un tipo fiscal efectivo 

mínimo y, por motivos de competitividad, 

un tipo fiscal efectivo máximo; reconoce 
el enfoque de la Comisión de presentar una 

BICCIS simple (sin consolidación) como 

primer paso de su plan de acción de junio 

de 2015, pero señala que ello dejará 

pendientes muchas cuestiones, 

especialmente para las empresas que 

operan en el mercado único, habida 

cuenta de que una BICCIS no preverá la 

compensación de pérdidas mediante 

consolidación, ni abordará la burocracia 

y la incertidumbre asociadas con los 

precios de transferencia, que son además 

uno de los instrumentos principales 

utilizados por las multinacionales para 

eludir impuestos; pide a la Comisión que 

prescinda de la evaluación adicional del 

impacto de esta medida, que lleva 

decenios en la agenda de la UE, ya ha 

sido objeto de trabajos preparatorios 

extensivos y actualmente está bloqueada 

en el Consejo desde su presentación 

formal en 2011; 

84. Apoya el enfoque de la Comisión de 

presentar una BICIS simple (sin 

consolidación) como primer paso de su 

plan de acción de junio de 2015; 

Or. en 

 

Enmienda  751 

Brian Hayes 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 84 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

84. Apoya la introducción de una BICCIS 

plena tan pronto como sea posible, como 

la definición de un tipo fiscal efectivo 

mínimo y, por motivos de competitividad, 

84. Apoya la introducción de una BICIS y 

reconoce el enfoque de la Comisión de 

presentar una BICIS simple (sin 

consolidación) como primer paso de su 
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un tipo fiscal efectivo máximo; reconoce 

el enfoque de la Comisión de presentar una 

BICCIS simple (sin consolidación) como 

primer paso de su plan de acción de junio 

de 2015, pero señala que ello dejará 

pendientes muchas cuestiones, 

especialmente para las empresas que 

operan en el mercado único, habida 

cuenta de que una BICCIS no preverá la 

compensación de pérdidas mediante 

consolidación, ni abordará la burocracia 

y la incertidumbre asociadas con los 

precios de transferencia, que son además 

uno de los instrumentos principales 

utilizados por las multinacionales para 

eludir impuestos; pide a la Comisión que 

prescinda de la evaluación adicional del 
impacto de esta medida, que lleva 

decenios en la agenda de la UE, ya ha 

sido objeto de trabajos preparatorios 

extensivos y actualmente está bloqueada 

en el Consejo desde su presentación 

formal en 2011; 

plan de acción de junio de 2015; pide a la 

Comisión que garantice que el impacto de 

una BICIS sea objeto de una evaluación 

adecuada y actualizada, en la que se 

preste la debida atención al amplio 

alcance de las repercusiones que pueda 

tener dicha propuesta; 

Or. en 

 

Enmienda  752 

Morten Messerschmidt 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 84 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

84. Apoya la introducción de una BICCIS 

plena tan pronto como sea posible, como 

la definición de un tipo fiscal efectivo 

mínimo y, por motivos de competitividad, 

un tipo fiscal efectivo máximo; reconoce 

el enfoque de la Comisión de presentar una 

BICCIS simple (sin consolidación) como 

primer paso de su plan de acción de junio 

de 2015, pero señala que ello dejará 

pendientes muchas cuestiones, 

especialmente para las empresas que 

operan en el mercado único, habida cuenta 

de que una BICCIS no preverá la 

84. Apoya la introducción de una BICCIS 

voluntaria tan pronto como sea posible, y 

reconoce el enfoque de la Comisión de 

presentar una BICIS simple (sin 

consolidación) como primer paso de su 

plan de acción de junio de 2015, pero 

señala que ello dejará pendientes muchas 

cuestiones, especialmente para las 

empresas que operan en el mercado único, 

habida cuenta de que una BICIS no 

preverá la compensación de pérdidas 

mediante consolidación, ni abordará la 

burocracia y la incertidumbre asociadas 
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compensación de pérdidas mediante 

consolidación, ni abordará la burocracia y 

la incertidumbre asociadas con los precios 

de transferencia, que son además uno de 

los instrumentos principales utilizados por 

las multinacionales para eludir 

impuestos; pide a la Comisión que 

prescinda de la evaluación adicional del 

impacto de esta medida, que lleva 

decenios en la agenda de la UE, ya ha 

sido objeto de trabajos preparatorios 

extensivos y actualmente está bloqueada 

en el Consejo desde su presentación 

formal en 2011; 

con los precios de transferencia; hace 

hincapié en que cualquier nueva 

iniciativa debe basarse en una evaluación 

de impacto adecuada; 

Or. en 

 

Enmienda 753 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 84 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 

84. Apoya la introducción de una BICCIS 

plena tan pronto como sea posible, como la 

definición de un tipo fiscal efectivo 

mínimo y, por motivos de competitividad, 

un tipo fiscal efectivo máximo; reconoce el 

enfoque de la Comisión de presentar una 

BICCIS simple (sin consolidación) como 

primer paso de su plan de acción de junio 

de 2015, pero señala que ello dejará 

pendientes muchas cuestiones, 

especialmente para las empresas que 

operan en el mercado único, habida 

cuenta de que una BICCIS no preverá la 

compensación de pérdidas mediante 

consolidación, ni abordará la burocracia 

y la incertidumbre asociadas con los 

precios de transferencia, que son además 

uno de los instrumentos principales 

utilizados por las multinacionales para 

eludir impuestos; pide a la Comisión que 

prescinda de la evaluación adicional del 

impacto de esta medida, que lleva 

84. Apoya la introducción de una BICCIS 

plena tan pronto como sea posible, como la 

definición de un tipo fiscal efectivo 

mínimo y, por motivos de competitividad, 

un tipo fiscal efectivo máximo; 
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decenios en la agenda de la UE, ya ha 

sido objeto de trabajos preparatorios 

extensivos y actualmente está bloqueada 

en el Consejo desde su presentación 

formal en 2011; 
Or. it 

 

Enmienda  754 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 84 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

84. Apoya la introducción de una BICCIS 

plena tan pronto como sea posible, como 

la definición de un tipo fiscal efectivo 

mínimo y, por motivos de competitividad, 

un tipo fiscal efectivo máximo; reconoce 

el enfoque de la Comisión de presentar una 

BICCIS simple (sin consolidación) como 

primer paso de su plan de acción de junio 

de 2015, pero señala que ello dejará 

pendientes muchas cuestiones, 

especialmente para las empresas que 

operan en el mercado único, habida cuenta 

de que una BICCIS no preverá la 

compensación de pérdidas mediante 

consolidación, ni abordará la burocracia y 

la incertidumbre asociadas con los precios 

de transferencia, que son además uno de 

los instrumentos principales utilizados por 

las multinacionales para eludir impuestos; 

pide a la Comisión que prescinda de la 

evaluación adicional del impacto de esta 

medida, que lleva decenios en la agenda de 

la UE, ya ha sido objeto de trabajos 

preparatorios extensivos y actualmente está 

bloqueada en el Consejo desde su 

presentación formal en 2011; 

84. Reconoce el enfoque de la Comisión de 

presentar una BICIS simple (sin 

consolidación) como primer paso de su 

plan de acción de junio de 2015, pero 

señala que ello dejará pendientes muchas 

cuestiones, especialmente para las 

empresas que operan en el mercado único, 

habida cuenta de que una BICIS no 

preverá la compensación de pérdidas 

mediante consolidación, ni abordará la 

burocracia y la incertidumbre asociadas 

con los precios de transferencia, que son 

además uno de los instrumentos principales 

utilizados por las multinacionales para 

eludir impuestos; pide a la Comisión que 

prescinda de la evaluación adicional del 

impacto de esta medida, que lleva decenios 

en la agenda de la UE, ya ha sido objeto de 

trabajos preparatorios extensivos y 

actualmente está bloqueada en el Consejo 

desde su presentación formal en 2011; 

Or. en 

 

Enmienda  755 

Danuta Jazłowiecka, Dariusz Rosati 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 84 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

84. Apoya la introducción de una BICCIS 

plena tan pronto como sea posible, como 

la definición de un tipo fiscal efectivo 

mínimo y, por motivos de competitividad, 

un tipo fiscal efectivo máximo; reconoce 
el enfoque de la Comisión de presentar una 

BICCIS simple (sin consolidación) como 

primer paso de su plan de acción de junio 

de 2015, pero señala que ello dejará 

pendientes muchas cuestiones, 

especialmente para las empresas que 

operan en el mercado único, habida cuenta 

de que una BICCIS no preverá la 

compensación de pérdidas mediante 

consolidación, ni abordará la burocracia y 

la incertidumbre asociadas con los precios 

de transferencia, que son además uno de 

los instrumentos principales utilizados por 

las multinacionales para eludir impuestos; 

pide a la Comisión que prescinda de la 

evaluación adicional del impacto de esta 

medida, que lleva decenios en la agenda de 

la UE, ya ha sido objeto de trabajos 

preparatorios extensivos y actualmente está 

bloqueada en el Consejo desde su 

presentación formal en 2011; 

84. Acoge con satisfacción el enfoque de 

la Comisión de presentar una BICIS 

simple (sin consolidación) como primer 

paso de su plan de acción de junio de 2015, 

pero señala que ello dejará pendientes 

muchas cuestiones, especialmente para las 

empresas que operan en el mercado único, 

habida cuenta de que una BICIS no 

preverá la compensación de pérdidas 

mediante consolidación, ni abordará la 

burocracia y la incertidumbre asociadas 

con los precios de transferencia, que son 

además uno de los instrumentos principales 

utilizados por las multinacionales para 

eludir impuestos; pide a la Comisión que 

prescinda de la evaluación adicional del 

impacto de esta medida, que lleva decenios 

en la agenda de la UE, ya ha sido objeto de 

trabajos preparatorios extensivos y 

actualmente está bloqueada en el Consejo 

desde su presentación formal en 2011; 

Or. en 

 

Enmienda  756 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana 

Tomc 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 84 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

84. Apoya la introducción de una BICCIS 

plena tan pronto como sea posible, como la 

definición de un tipo fiscal efectivo 

84. Apoya la introducción de una BICCIS 

plena tan pronto como sea posible; 

reconoce el enfoque de la Comisión de 
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mínimo y, por motivos de competitividad, 

un tipo fiscal efectivo máximo; reconoce 

el enfoque de la Comisión de presentar una 

BICCIS simple (sin consolidación) como 

primer paso de su plan de acción de junio 

de 2015, pero señala que ello dejará 

pendientes muchas cuestiones, 

especialmente para las empresas que 

operan en el mercado único, habida cuenta 

de que una BICCIS no preverá la 

compensación de pérdidas mediante 

consolidación, ni abordará la burocracia y 

la incertidumbre asociadas con los precios 

de transferencia, que son además uno de 

los instrumentos principales utilizados por 

las multinacionales para eludir impuestos; 

pide a la Comisión que prescinda de la 

evaluación adicional del impacto de esta 

medida, que lleva decenios en la agenda de 

la UE, ya ha sido objeto de trabajos 

preparatorios extensivos y actualmente está 

bloqueada en el Consejo desde su 

presentación formal en 2011; 

presentar una BICIS simple (sin 

consolidación) como primer paso de su 

plan de acción de junio de 2015, pero 

señala que ello dejará pendientes muchas 

cuestiones, especialmente para las 

empresas que operan en el mercado único, 

habida cuenta de que una BICIS no 

preverá la compensación de pérdidas 

mediante consolidación, ni abordará la 

burocracia y la incertidumbre asociadas 

con los precios de transferencia, que son 

además uno de los instrumentos principales 

utilizados por las multinacionales para 

eludir impuestos, ni terminará de manera 

definitiva con el traslado de impuestos 

dentro de la Unión; recuerda asimismo, 

en este contexto, que la Unión debe 

aspirar a una BICCIS obligatoria, con 

posibles exenciones para las pymes y las 

empresas que no lleven a cabo actividades 

transfronterizas; pide a la Comisión que 

prescinda de la evaluación adicional del 

impacto de esta medida, que lleva decenios 

en la agenda de la UE, ya ha sido objeto de 

trabajos preparatorios extensivos y 

actualmente está bloqueada en el Consejo 

desde su presentación formal en 2011; 

Or. en 

 

Enmienda  757 

Bernard Monot 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 84 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

84. Apoya la introducción de una BICCIS 

plena tan pronto como sea posible, como la 

definición de un tipo fiscal efectivo 

mínimo y, por motivos de competitividad, 

un tipo fiscal efectivo máximo; reconoce 

el enfoque de la Comisión de presentar una 

BICCIS simple (sin consolidación) como 

primer paso de su plan de acción de junio 

de 2015, pero señala que ello dejará 

84. Apoya la introducción de una BICCIS 

plena tan pronto como sea posible; 

reconoce el enfoque de la Comisión de 

presentar una BICCIS simple (sin 

consolidación) como primer paso de su 

plan de acción de junio de 2015, pero 

señala que ello dejará pendientes muchas 

cuestiones, especialmente para las 

empresas que operan en el mercado único, 
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pendientes muchas cuestiones, 

especialmente para las empresas que 

operan en el mercado único, habida cuenta 

de que una BICCIS no preverá la 

compensación de pérdidas mediante 

consolidación, ni abordará la burocracia y 

la incertidumbre asociadas con los precios 

de transferencia, que son además uno de 

los instrumentos principales utilizados por 

las multinacionales para eludir impuestos; 

pide a la Comisión que prescinda de la 

evaluación adicional del impacto de esta 

medida, que lleva decenios en la agenda de 

la UE, ya ha sido objeto de trabajos 

preparatorios extensivos y actualmente está 

bloqueada en el Consejo desde su 

presentación formal en 2011; 

habida cuenta de que una BICCIS no 

preverá la compensación de pérdidas 

mediante consolidación, ni abordará la 

burocracia y la incertidumbre asociadas 

con los precios de transferencia, que son 

además uno de los instrumentos principales 

utilizados por las multinacionales para 

eludir impuestos; pide a la Comisión que 

prescinda de la evaluación adicional del 

impacto de esta medida, que lleva decenios 

en la agenda de la UE, ya ha sido objeto de 

trabajos preparatorios extensivos y 

actualmente está bloqueada en el Consejo 

desde su presentación formal en 2011; 

Or. fr 

 

Enmienda  758 

Barbara Kappel 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 84 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

84. Apoya la introducción de una BICCIS 

plena tan pronto como sea posible, como la 

definición de un tipo fiscal efectivo 

mínimo y, por motivos de competitividad, 

un tipo fiscal efectivo máximo; reconoce 

el enfoque de la Comisión de presentar una 

BICCIS simple (sin consolidación) como 

primer paso de su plan de acción de junio 

de 2015, pero señala que ello dejará 

pendientes muchas cuestiones, 

especialmente para las empresas que 

operan en el mercado único, habida cuenta 

de que una BICCIS no preverá la 

compensación de pérdidas mediante 

consolidación, ni abordará la burocracia y 

la incertidumbre asociadas con los precios 

de transferencia, que son además uno de 

los instrumentos principales utilizados por 

las multinacionales para eludir impuestos; 

84. Apoya la introducción de una BICCIS 

plena tan pronto como sea posible; 

reconoce el enfoque de la Comisión de 

presentar una BICCIS simple (sin 

consolidación) como primer paso de su 

plan de acción de junio de 2015, pero 

señala que ello dejará pendientes muchas 

cuestiones, especialmente para las 

empresas que operan en el mercado único, 

habida cuenta de que una BICCIS no 

preverá la compensación de pérdidas 

mediante consolidación, ni abordará la 

burocracia y la incertidumbre asociadas 

con los precios de transferencia, que son 

además uno de los instrumentos principales 

utilizados por las multinacionales para 

eludir impuestos; pide a la Comisión que 

prescinda de la evaluación adicional del 

impacto de esta medida, que lleva decenios 
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pide a la Comisión que prescinda de la 

evaluación adicional del impacto de esta 

medida, que lleva decenios en la agenda de 

la UE, ya ha sido objeto de trabajos 

preparatorios extensivos y actualmente está 

bloqueada en el Consejo desde su 

presentación formal en 2011; 

en la agenda de la UE, ya ha sido objeto de 

trabajos preparatorios extensivos y 

actualmente está bloqueada en el Consejo 

desde su presentación formal en 2011; 

Or. de 

Enmienda  759 

Tibor Szanyi 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 84 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

84. Apoya la introducción de una BICCIS 

plena tan pronto como sea posible, como la 

definición de un tipo fiscal efectivo 

mínimo y, por motivos de competitividad, 

un tipo fiscal efectivo máximo; reconoce 

el enfoque de la Comisión de presentar una 

BICCIS simple (sin consolidación) como 

primer paso de su plan de acción de junio 

de 2015, pero señala que ello dejará 

pendientes muchas cuestiones, 

especialmente para las empresas que 

operan en el mercado único, habida cuenta 

de que una BICCIS no preverá la 

compensación de pérdidas mediante 

consolidación, ni abordará la burocracia y 

la incertidumbre asociadas con los precios 

de transferencia, que son además uno de 

los instrumentos principales utilizados por 

las multinacionales para eludir impuestos; 

pide a la Comisión que prescinda de la 

evaluación adicional del impacto de esta 

medida, que lleva decenios en la agenda de 

la UE, ya ha sido objeto de trabajos 

preparatorios extensivos y actualmente está 

bloqueada en el Consejo desde su 

presentación formal en 2011; 

84. Apoya la introducción de una BICCIS 

plena tan pronto como sea posible, como la 

definición de un tipo fiscal efectivo 

mínimo; reconoce el enfoque de la 

Comisión de presentar una BICCIS simple 

(sin consolidación) como primer paso de su 

plan de acción de junio de 2015, pero 

señala que ello dejará pendientes muchas 

cuestiones, especialmente para las 

empresas que operan en el mercado único, 

habida cuenta de que una BICCIS no 

preverá la compensación de pérdidas 

mediante consolidación, ni abordará la 

burocracia y la incertidumbre asociadas 

con los precios de transferencia, que son 

además uno de los instrumentos principales 

utilizados por las multinacionales para 

eludir impuestos; pide a la Comisión que 

prescinda de la evaluación adicional del 

impacto de esta medida, que lleva decenios 

en la agenda de la UE, ya ha sido objeto de 

trabajos preparatorios extensivos y 

actualmente está bloqueada en el Consejo 

desde su presentación formal en 2011; 

Or. hu 



 

AM\1075014ES.doc 193/215 PE567.781v01-00 

 ES 

Enmienda  760 

Bernd Lucke 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 84 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

84. Apoya la introducción de una BICCIS 

plena tan pronto como sea posible, como la 

definición de un tipo fiscal efectivo 

mínimo y, por motivos de competitividad, 

un tipo fiscal efectivo máximo; reconoce 

el enfoque de la Comisión de presentar una 

BICCIS simple (sin consolidación) como 

primer paso de su plan de acción de junio 

de 2015, pero señala que ello dejará 

pendientes muchas cuestiones, 

especialmente para las empresas que 

operan en el mercado único, habida cuenta 

de que una BICCIS no preverá la 

compensación de pérdidas mediante 

consolidación, ni abordará la burocracia y 

la incertidumbre asociadas con los precios 

de transferencia, que son además uno de 

los instrumentos principales utilizados por 

las multinacionales para eludir impuestos; 

pide a la Comisión que prescinda de la 

evaluación adicional del impacto de esta 

medida, que lleva decenios en la agenda de 

la UE, ya ha sido objeto de trabajos 

preparatorios extensivos y actualmente está 

bloqueada en el Consejo desde su 

presentación formal en 2011; 

84. Apoya la introducción de una BICCIS 

plena tan pronto como sea posible, y 

reconoce el enfoque de la Comisión de 

presentar una BICIS simple (sin 

consolidación) como primer paso de su 

plan de acción de junio de 2015, pero 

señala que ello dejará pendientes muchas 

cuestiones, especialmente para las 

empresas que operan en el mercado único, 

habida cuenta de que una BICIS no 

preverá la compensación de pérdidas 

mediante consolidación, ni abordará la 

burocracia y la incertidumbre asociadas 

con los precios de transferencia, que son 

además uno de los instrumentos principales 

utilizados por las multinacionales para 

eludir impuestos; pide a la Comisión que 

prescinda de la evaluación adicional del 

impacto de esta medida, que lleva decenios 

en la agenda de la UE, ya ha sido objeto de 

trabajos preparatorios extensivos y 

actualmente está bloqueada en el Consejo 

desde su presentación formal en 2011; 

Or. en 

 

Enmienda  761 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 84 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

84. Apoya la introducción de una BICCIS 

plena tan pronto como sea posible, como la 

84. Apoya la introducción de una BICCIS 

plena tan pronto como sea posible; 
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definición de un tipo fiscal efectivo 

mínimo y, por motivos de competitividad, 

un tipo fiscal efectivo máximo; reconoce 

el enfoque de la Comisión de presentar una 

BICCIS simple (sin consolidación) como 

primer paso de su plan de acción de junio 

de 2015, pero señala que ello dejará 

pendientes muchas cuestiones, 

especialmente para las empresas que 

operan en el mercado único, habida cuenta 

de que una BICCIS no preverá la 

compensación de pérdidas mediante 

consolidación, ni abordará la burocracia y 

la incertidumbre asociadas con los precios 

de transferencia, que son además uno de 

los instrumentos principales utilizados por 

las multinacionales para eludir impuestos; 

pide a la Comisión que prescinda de la 

evaluación adicional del impacto de esta 

medida, que lleva decenios en la agenda de 

la UE, ya ha sido objeto de trabajos 

preparatorios extensivos y actualmente está 

bloqueada en el Consejo desde su 

presentación formal en 2011; 

reconoce el enfoque de la Comisión de 

presentar una BICCIS simple (sin 

consolidación) como primer paso de su 

plan de acción de junio de 2015, pero 

señala que ello dejará pendientes muchas 

cuestiones, especialmente para las 

empresas que operan en el mercado único, 

habida cuenta de que una BICCIS no 

preverá la compensación de pérdidas 

mediante consolidación, ni abordará la 

burocracia y la incertidumbre asociadas 

con los precios de transferencia, que son 

además uno de los instrumentos principales 

utilizados por las multinacionales para 

eludir impuestos; pide a la Comisión que 

prescinda de la evaluación adicional del 

impacto de esta medida, que lleva decenios 

en la agenda de la UE, ya ha sido objeto de 

trabajos preparatorios extensivos y 

actualmente está bloqueada en el Consejo 

desde su presentación formal en 2011; 

Or. en 

 

Enmienda  762 

Krišjānis Kariņš 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 84 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

84. Apoya la introducción de una BICCIS 

plena tan pronto como sea posible, como 

la definición de un tipo fiscal efectivo 

mínimo y, por motivos de competitividad, 

un tipo fiscal efectivo máximo; reconoce 

el enfoque de la Comisión de presentar una 

BICCIS simple (sin consolidación) como 

primer paso de su plan de acción de junio 

de 2015, pero señala que ello dejará 

pendientes muchas cuestiones, 

especialmente para las empresas que 

operan en el mercado único, habida cuenta 

84. Apoya la introducción de una BICCIS 

plena que no socave las legislaciones 

fiscales nacionales y que respete la 

soberanía fiscal de los Estados miembros; 

reconoce el enfoque de la Comisión de 

presentar una BICCIS simple (sin 

consolidación) como primer paso de su 

plan de acción de junio de 2015, pero 

señala que ello dejará pendientes muchas 

cuestiones, especialmente para las 

empresas que operan en el mercado único, 

habida cuenta de que una BICCIS no 
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de que una BICCIS no preverá la 

compensación de pérdidas mediante 

consolidación, ni abordará la burocracia y 

la incertidumbre asociadas con los precios 

de transferencia, que son además uno de 

los instrumentos principales utilizados por 

las multinacionales para eludir impuestos; 

pide a la Comisión que prescinda de la 

evaluación adicional del impacto de esta 

medida, que lleva decenios en la agenda de 

la UE, ya ha sido objeto de trabajos 

preparatorios extensivos y actualmente está 

bloqueada en el Consejo desde su 

presentación formal en 2011; 

preverá la compensación de pérdidas 

mediante consolidación, ni abordará la 

burocracia y la incertidumbre asociadas 

con los precios de transferencia, que son 

además uno de los instrumentos principales 

utilizados por las multinacionales para 

eludir impuestos; pide a la Comisión que 

prescinda de la evaluación adicional del 

impacto de esta medida, que lleva decenios 

en la agenda de la UE, ya ha sido objeto de 

trabajos preparatorios extensivos y 

actualmente está bloqueada en el Consejo 

desde su presentación formal en 2011; 

Or. en 

 

Enmienda  763 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 84 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

84. Apoya la introducción de una BICCIS 

plena tan pronto como sea posible, como la 

definición de un tipo fiscal efectivo 

mínimo y, por motivos de competitividad, 

un tipo fiscal efectivo máximo; reconoce 

el enfoque de la Comisión de presentar una 

BICCIS simple (sin consolidación) como 

primer paso de su plan de acción de junio 

de 2015, pero señala que ello dejará 

pendientes muchas cuestiones, 

especialmente para las empresas que 

operan en el mercado único, habida 

cuenta de que una BICCIS no preverá la 

compensación de pérdidas mediante 

consolidación, ni abordará la burocracia 

y la incertidumbre asociadas con los 

precios de transferencia, que son además 

uno de los instrumentos principales 

utilizados por las multinacionales para 

eludir impuestos; pide a la Comisión que 

prescinda de la evaluación adicional del 

impacto de esta medida, que lleva decenios 

84. Apoya la introducción de una BICCIS 

plena tan pronto como sea posible, 

acompañada de un conjunto de tipos 

fiscales efectivos mínimos, no inferiores 

al 20 % y dependientes de una serie de 

variables que tengan en cuenta los niveles 

de riqueza, el tamaño y la localización 

geográfica de los Estados miembros; 

insiste en que una BICCIS no debe, a 

priori, traducirse en una reducción de la 

base imponible con respecto a la situación 

actual y pide que, al definirse la base 

común, se busque el máximo común 

denominador entre los Estados miembros; 

lamenta el enfoque de la Comisión de 

presentar una BICIS simple (sin 

consolidación) como primer paso de su 

plan de acción de junio de 2015; pide a la 

Comisión que prescinda de la evaluación 

adicional del impacto de esta medida, que 

lleva decenios en la agenda de la UE, ya ha 

sido objeto de trabajos preparatorios 
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en la agenda de la UE, ya ha sido objeto de 

trabajos preparatorios extensivos y 

actualmente está bloqueada en el Consejo 

desde su presentación formal en 2011; 

extensivos y actualmente está bloqueada en 

el Consejo desde su presentación formal en 

2011; 

Or. en 

 

Enmienda  764 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 84 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

84. Apoya la introducción de una BICCIS 

plena tan pronto como sea posible, como la 

definición de un tipo fiscal efectivo 

mínimo y, por motivos de competitividad, 

un tipo fiscal efectivo máximo; reconoce 
el enfoque de la Comisión de presentar una 

BICCIS simple (sin consolidación) como 

primer paso de su plan de acción de junio 

de 2015, pero señala que ello dejará 

pendientes muchas cuestiones, 

especialmente para las empresas que 

operan en el mercado único, habida cuenta 

de que una BICCIS no preverá la 

compensación de pérdidas mediante 

consolidación, ni abordará la burocracia y 

la incertidumbre asociadas con los precios 

de transferencia, que son además uno de 

los instrumentos principales utilizados por 

las multinacionales para eludir impuestos; 

pide a la Comisión que prescinda de la 

evaluación adicional del impacto de esta 

medida, que lleva decenios en la agenda de 

la UE, ya ha sido objeto de trabajos 

preparatorios extensivos y actualmente está 

bloqueada en el Consejo desde su 

presentación formal en 2011; 

84. Apoya la introducción de una BICCIS 

plena tan pronto como sea posible, con la 

definición de un tipo fiscal efectivo 

mínimo que abra las puertas a un régimen 

de impuesto de sociedades europeizado, y 

lamenta el enfoque de la Comisión de 

presentar una BICIS simple (sin 

consolidación) como primer paso de su 

plan de acción de junio de 2015, ya que la 

consolidación es una aspecto clave de esta 

reforma; señala que ello dejará pendientes 

muchas cuestiones, especialmente para las 

empresas que operan en el mercado único, 

habida cuenta de que una BICIS no 

preverá la compensación de pérdidas 

mediante consolidación, ni abordará la 

burocracia y la incertidumbre asociadas 

con los precios de transferencia, que son 

además uno de los instrumentos principales 

utilizados por las multinacionales para 

eludir impuestos; pide a la Comisión que 

prescinda de la evaluación adicional del 

impacto de esta medida, que lleva decenios 

en la agenda de la UE, ya ha sido objeto de 

trabajos preparatorios extensivos y 

actualmente está bloqueada en el Consejo 

desde su presentación formal en 2011; pide 

a la Comisión que, como posible requisito 

para una BICCIS sólida, siga 

examinando la idoneidad de la NIIF o de 
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las normas de contabilidad de distintos 

Estados miembros, y que estudie un 

marco alternativo para una norma de 

contabilidad fiscal para toda Europa;  

Or. en 

 

Enmienda  765 

Peter Simon 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 84 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

84. Apoya la introducción de una BICCIS 

plena tan pronto como sea posible, como la 

definición de un tipo fiscal efectivo 

mínimo y, por motivos de competitividad, 

un tipo fiscal efectivo máximo; reconoce el 

enfoque de la Comisión de presentar una 

BICCIS simple (sin consolidación) como 

primer paso de su plan de acción de junio 

de 2015, pero señala que ello dejará 

pendientes muchas cuestiones, 

especialmente para las empresas que 

operan en el mercado único, habida cuenta 

de que una BICCIS no preverá la 

compensación de pérdidas mediante 

consolidación, ni abordará la burocracia y 

la incertidumbre asociadas con los precios 

de transferencia, que son además uno de 

los instrumentos principales utilizados por 

las multinacionales para eludir impuestos; 

pide a la Comisión que prescinda de la 

evaluación adicional del impacto de esta 

medida, que lleva decenios en la agenda de 

la UE, ya ha sido objeto de trabajos 

preparatorios extensivos y actualmente está 

bloqueada en el Consejo desde su 

presentación formal en 2011; 

84. Apoya firmemente la introducción de 

una BICCIS plena tan pronto como sea 

posible, con la definición de un tipo fiscal 

efectivo mínimo y, por motivos de 

competitividad, un tipo fiscal efectivo 

máximo solo para pymes, puesto que estas 

constituyen el motor de la economía y el 

empleo; reconoce el enfoque de la 

Comisión de presentar una BICCIS simple 

(sin consolidación) como primer paso de su 

plan de acción de junio de 2015, pero 

señala que ello dejará pendientes muchas 

cuestiones, especialmente para las 

empresas que operan en el mercado único, 

habida cuenta de que una BICCIS no 

preverá la compensación de pérdidas 

mediante consolidación, ni abordará la 

burocracia y la incertidumbre asociadas 

con los precios de transferencia, que son 

además uno de los instrumentos principales 

utilizados por las multinacionales para 

eludir impuestos; insta, por tanto, a la 

Comisión a que fije un plazo concreto y 

breve para incluir el «elemento de 

consolidación» (clave para resolver el 

problema de la manipulación de los 

precios de transferencia) en la iniciativa 

BICCIS; pide a la Comisión que prescinda 

de la evaluación adicional del impacto de 

esta medida, que lleva decenios en la 

agenda de la UE, ya ha sido objeto de 
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trabajos preparatorios extensivos y 

actualmente está bloqueada en el Consejo 

desde su presentación formal en 2011; pide 

a la Comisión que introduzca una 

cláusula contra la elusión fiscal para 

poner fin a las deducciones dobles; 

Or. en 

 

Enmienda  766 

Philippe De Backer 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 84 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

84. Apoya la introducción de una BICCIS 

plena tan pronto como sea posible, como la 

definición de un tipo fiscal efectivo 

mínimo y, por motivos de competitividad, 

un tipo fiscal efectivo máximo; reconoce el 

enfoque de la Comisión de presentar una 

BICCIS simple (sin consolidación) como 

primer paso de su plan de acción de junio 

de 2015, pero señala que ello dejará 

pendientes muchas cuestiones, 

especialmente para las empresas que 

operan en el mercado único, habida cuenta 

de que una BICCIS no preverá la 

compensación de pérdidas mediante 

consolidación, ni abordará la burocracia y 

la incertidumbre asociadas con los precios 

de transferencia, que son además uno de 

los instrumentos principales utilizados por 

las multinacionales para eludir impuestos; 

pide a la Comisión que prescinda de la 

evaluación adicional del impacto de esta 

medida, que lleva decenios en la agenda de 

la UE, ya ha sido objeto de trabajos 

preparatorios extensivos y actualmente está 

bloqueada en el Consejo desde su 

presentación formal en 2011; 

84. Apoya la introducción de una BICCIS 

plena tan pronto como sea posible, como la 

definición de un tipo fiscal efectivo 

mínimo y, por motivos de competitividad, 

un tipo fiscal efectivo máximo; reconoce el 

enfoque de la Comisión de presentar una 

BICIS simple (sin consolidación) como 

primer paso de su plan de acción de junio 

de 2015, pero señala que ello dejará 

pendientes muchas cuestiones que han de 

tomarse en consideración, ya que los 

Estados miembros poseen marcos 

jurídicos y niveles de consolidación 

presupuestaria diversos, y especialmente 

para las empresas que operan en el 

mercado único, habida cuenta de que una 

BICCIS no preverá la compensación de 

pérdidas mediante consolidación, ni 

abordará la burocracia y la incertidumbre 

asociadas con los precios de transferencia, 

que son además uno de los instrumentos 

principales utilizados por las 

multinacionales para eludir impuestos; pide 

a la Comisión que prescinda de la 

evaluación adicional del impacto de esta 

medida, que lleva decenios en la agenda de 

la UE, ya ha sido objeto de trabajos 

preparatorios extensivos y actualmente está 

bloqueada en el Consejo desde su 
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presentación formal en 2011; 

Or. en 

Enmienda  767 

Emmanuel Maurel 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 84 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

84. Apoya la introducción de una BICCIS 

plena tan pronto como sea posible, como la 

definición de un tipo fiscal efectivo 

mínimo y, por motivos de competitividad, 

un tipo fiscal efectivo máximo; reconoce el 

enfoque de la Comisión de presentar una 

BICCIS simple (sin consolidación) como 

primer paso de su plan de acción de junio 

de 2015, pero señala que ello dejará 

pendientes muchas cuestiones, 

especialmente para las empresas que 

operan en el mercado único, habida cuenta 

de que una BICCIS no preverá la 

compensación de pérdidas mediante 

consolidación, ni abordará la burocracia y 

la incertidumbre asociadas con los precios 

de transferencia, que son además uno de 

los instrumentos principales utilizados por 

las multinacionales para eludir impuestos; 

pide a la Comisión que prescinda de la 

evaluación adicional del impacto de esta 

medida, que lleva decenios en la agenda de 

la UE, ya ha sido objeto de trabajos 

preparatorios extensivos y actualmente está 

bloqueada en el Consejo desde su 

presentación formal en 2011; 

84. Apoya la introducción de una BICCIS 

plena tan pronto como sea posible, con la 

definición de un tipo fiscal efectivo 

mínimo y, por motivos de competitividad, 

un tipo fiscal efectivo máximo tras aplicar 

las correspondientes resoluciones fiscales; 

reconoce el enfoque de la Comisión de 

presentar una BICCIS simple (sin 

consolidación) como primer paso de su 

plan de acción de junio de 2015, pero 

señala que ello dejará pendientes muchas 

cuestiones, especialmente para las 

empresas que operan en el mercado único, 

habida cuenta de que una BICCIS no 

preverá la compensación de pérdidas 

mediante consolidación, ni abordará la 

burocracia y la incertidumbre asociadas 

con los precios de transferencia, que son 

además uno de los instrumentos principales 

utilizados por las multinacionales para 

eludir impuestos; pide a la Comisión que 

prescinda de la evaluación adicional del 

impacto de esta medida, que lleva decenios 

en la agenda de la UE, ya ha sido objeto de 

trabajos preparatorios extensivos y 

actualmente está bloqueada en el Consejo 

desde su presentación formal en 2011; 

Or. fr 

 

Enmienda  768 

Esther de Lange 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 84 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

84. Apoya la introducción de una BICCIS 

plena tan pronto como sea posible, como la 

definición de un tipo fiscal efectivo 

mínimo y, por motivos de competitividad, 

un tipo fiscal efectivo máximo; reconoce el 

enfoque de la Comisión de presentar una 

BICCIS simple (sin consolidación) como 

primer paso de su plan de acción de junio 

de 2015, pero señala que ello dejará 

pendientes muchas cuestiones, 

especialmente para las empresas que 

operan en el mercado único, habida cuenta 

de que una BICCIS no preverá la 

compensación de pérdidas mediante 

consolidación, ni abordará la burocracia y 

la incertidumbre asociadas con los precios 

de transferencia, que son además uno de 

los instrumentos principales utilizados por 

las multinacionales para eludir impuestos; 

pide a la Comisión que prescinda de la 

evaluación adicional del impacto de esta 

medida, que lleva decenios en la agenda de 

la UE, ya ha sido objeto de trabajos 

preparatorios extensivos y actualmente está 

bloqueada en el Consejo desde su 

presentación formal en 2011; 

84. Apoya la introducción de una BICCIS 

plena sobre la base de normas sobre 

precios de transferencia internacionales 

estipuladas por la OCDE tan pronto como 

sea posible, con la definición de un tipo 

fiscal efectivo mínimo y, por motivos de 

competitividad, un tipo fiscal efectivo 

máximo; reconoce el enfoque de la 

Comisión de presentar una BICCIS simple 

(sin consolidación) como primer paso de su 

plan de acción de junio de 2015, pero 

señala que ello dejará pendientes muchas 

cuestiones, especialmente para las 

empresas que operan en el mercado único, 

habida cuenta de que una BICCIS no 

preverá la compensación de pérdidas 

mediante consolidación, ni abordará la 

burocracia y la incertidumbre asociadas 

con los precios de transferencia, que son 

además uno de los instrumentos principales 

utilizados por las multinacionales para 

eludir impuestos; pide a la Comisión que 

prescinda de la evaluación adicional del 

impacto de esta medida, que lleva decenios 

en la agenda de la UE, ya ha sido objeto de 

trabajos preparatorios extensivos y 

actualmente está bloqueada en el Consejo 

desde su presentación formal en 2011; 

Or. en 

 

Enmienda  769 

Bernard Monot 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 84 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 84 bis. Reafirma la plena soberanía de los 

Estados miembros para fijar tipos 

impositivos directos; 
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Or. fr 

 

Enmienda  770 

Emmanuel Maurel 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 84 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 84 bis. Pide a la Comisión que proponga 

la creación de un procedimiento de abuso 

de derecho en materia fiscal, basado en la 

legislación tributaria de determinados 

Estados miembros, según el cual sería 

considerado ilegal todo sistema de 

planificación fiscal establecido al único 

objeto de evitar tributar sobre la base 

imponible, ya sea en parte o en su 

totalidad; 

Or. fr 

 

Enmienda  771 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 85 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

85. Pide a la Comisión, a la espera de la 

adopción de una BICCIS plena y de su 

aplicación cabal a escala de la UE, que 

tome medidas inmediatamente para 

garantizar una fiscalidad efectiva, reducir 

la deslocalización de beneficios 

(principalmente, el recurso a precios de 

transferencia), que prepare un régimen de 

compensación de beneficios y pérdidas 

transfronterizos y además que introduzca 

normas contra los abusos en todas las 

directivas pertinentes; pide al Consejo que 

prepare la pronta adopción de estas 

disposiciones; 

suprimido 
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Or. en 

 

Enmienda  772 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 85 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

85. Pide a la Comisión, a la espera de la 

adopción de una BICCIS plena y de su 

aplicación cabal a escala de la UE, que 

tome medidas inmediatamente para 

garantizar una fiscalidad efectiva, reducir 

la deslocalización de beneficios 

(principalmente, el recurso a precios de 

transferencia), que prepare un régimen de 

compensación de beneficios y pérdidas 

transfronterizos y además que introduzca 

normas contra los abusos en todas las 

directivas pertinentes; pide al Consejo que 

prepare la pronta adopción de estas 

disposiciones; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  773 

Morten Messerschmidt 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 85 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

85. Pide a la Comisión, a la espera de la 

adopción de una BICCIS plena y de su 

aplicación cabal a escala de la UE, que 

tome medidas inmediatamente para 

garantizar una fiscalidad efectiva, reducir 

la deslocalización de beneficios 

(principalmente, el recurso a precios de 

transferencia), que prepare un régimen de 

compensación de beneficios y pérdidas 

transfronterizos y además que introduzca 

85. Pide a la Comisión, a la espera de la 

adopción de una BICCIS voluntaria y de 

su aplicación cabal a escala de la UE, que 

tome medidas inmediatamente para 

garantizar una fiscalidad efectiva, reducir 

la deslocalización de beneficios 

(principalmente, el recurso a precios de 

transferencia), que prepare un régimen de 

compensación de beneficios y pérdidas 

transfronterizos y además que introduzca 
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normas contra los abusos en todas las 

directivas pertinentes; pide al Consejo que 

prepare la pronta adopción de estas 

disposiciones; 

normas contra los abusos en todas las 

directivas pertinentes; pide al Consejo que 

prepare la pronta adopción de estas 

disposiciones; 

Or. en 

 

Enmienda  774 

Brian Hayes 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 85 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

85. Pide a la Comisión, a la espera de la 

adopción de una BICCIS plena y de su 

aplicación cabal a escala de la UE, que 

tome medidas inmediatamente para 

garantizar una fiscalidad efectiva, reducir 

la deslocalización de beneficios 

(principalmente, el recurso a precios de 

transferencia), que prepare un régimen de 

compensación de beneficios y pérdidas 

transfronterizos y además que introduzca 

normas contra los abusos en todas las 

directivas pertinentes; pide al Consejo que 

prepare la pronta adopción de estas 

disposiciones; 

85. Pide a la Comisión, a la espera de la 

adopción de una BICIS y de su aplicación 

cabal a escala de la UE, que tome medidas 

inmediatamente para garantizar una 

fiscalidad efectiva, reducir la 

deslocalización de beneficios 

(principalmente, el recurso a precios de 

transferencia), que prepare un régimen de 

compensación de beneficios y pérdidas 

transfronterizos y además que introduzca 

normas contra los abusos en todas las 

directivas pertinentes; pide al Consejo que 

prepare la pronta adopción de estas 

disposiciones; 

Or. en 

 

Enmienda 775 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 85 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 

85. Pide a la Comisión, a la espera de la 

adopción de una BICCIS plena y de su 

aplicación cabal a escala de la UE, que 

tome medidas inmediatamente para 

garantizar una fiscalidad efectiva, reducir 

85. Pide a la Comisión, a la espera de la 

adopción de una BICCIS plena y de su 

aplicación cabal a escala de la UE, que 

tome medidas inmediatamente para 

garantizar una fiscalidad efectiva, reducir 
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la deslocalización de beneficios 

(principalmente, el recurso a precios de 

transferencia), que prepare un régimen de 

compensación de beneficios y pérdidas 

transfronterizos y además que introduzca 

normas contra los abusos en todas las 

directivas pertinentes; pide al Consejo que 

prepare la pronta adopción de estas 

disposiciones; 

la deslocalización de beneficios 

(principalmente, el recurso a precios de 

transferencia), que prepare un régimen de 

compensación de beneficios y pérdidas 

transfronterizos y además que introduzca 

normas contra los abusos en todas las 

directivas pertinentes, también con objeto 

de limitar el fraude que se deriva de los 

sistemas de elusión del IVA más 

utilizados; pide al Consejo que prepare la 

pronta adopción de estas disposiciones; 

Or. it 

Enmienda  776 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 85 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

85. Pide a la Comisión, a la espera de la 

adopción de una BICCIS plena y de su 

aplicación cabal a escala de la UE, que 

tome medidas inmediatamente para 

garantizar una fiscalidad efectiva, reducir 

la deslocalización de beneficios 

(principalmente, el recurso a precios de 

transferencia), que prepare un régimen de 

compensación de beneficios y pérdidas 

transfronterizos y además que introduzca 

normas contra los abusos en todas las 

directivas pertinentes; pide al Consejo que 

prepare la pronta adopción de estas 

disposiciones; 

85. Pide a la Comisión, a la espera de la 

adopción de una BICCIS plena y de su 

aplicación cabal a escala de la UE, que 

tome medidas inmediatamente para 

garantizar una fiscalidad efectiva, reducir 

la deslocalización de beneficios 

(principalmente, el recurso a precios de 

transferencia) y además que introduzca 

normas contra los abusos en todas las 

directivas pertinentes; pide a la Comisión 

que verifique si las directivas y las 

propuestas de directiva existentes en el 

ámbito fiscal y del Derecho de sociedades 

resultan adecuadas para garantizar la 

aplicación de una fiscalidad efectiva; pide 

al Consejo que prepare la pronta adopción 

de estas disposiciones; 

Or. en 

 

Enmienda  777 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 85 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

85. Pide a la Comisión, a la espera de la 

adopción de una BICCIS plena y de su 

aplicación cabal a escala de la UE, que 

tome medidas inmediatamente para 

garantizar una fiscalidad efectiva, reducir 

la deslocalización de beneficios 

(principalmente, el recurso a precios de 

transferencia), que prepare un régimen de 

compensación de beneficios y pérdidas 

transfronterizos y además que introduzca 

normas contra los abusos en todas las 

directivas pertinentes; pide al Consejo que 

prepare la pronta adopción de estas 

disposiciones; 

85. Pide a la Comisión, a la espera de la 

adopción de una BICCIS plena y de su 

aplicación cabal a escala de la UE, que 

tome medidas inmediatamente para 

garantizar una fiscalidad efectiva, reducir 

la deslocalización de beneficios (mediante 

el recurso a precios de transferencia y 

mecanismos de deslocalización de deuda) 

y además que introduzca normas contra los 

abusos en todas las directivas pertinentes; 

pide al Consejo que prepare la pronta 

adopción de estas disposiciones; 

Or. en 

 

Enmienda  778 

Peter Simon 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 85 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

85. Pide a la Comisión, a la espera de la 

adopción de una BICCIS plena y de su 

aplicación cabal a escala de la UE, que 

tome medidas inmediatamente para 

garantizar una fiscalidad efectiva, reducir 

la deslocalización de beneficios 

(principalmente, el recurso a precios de 

transferencia), que prepare un régimen de 

compensación de beneficios y pérdidas 

transfronterizos y además que introduzca 

normas contra los abusos en todas las 

directivas pertinentes; pide al Consejo que 

prepare la pronta adopción de estas 

disposiciones; 

85. Pide a la Comisión, a la espera de la 

adopción de una BICCIS plena y de su 

aplicación cabal a escala de la UE, que 

tome medidas inmediatamente para 

garantizar una fiscalidad efectiva, reducir 

la deslocalización de beneficios 

(principalmente, el recurso a precios de 

transferencia) y además que introduzca 

normas contra los abusos en todas las 

directivas pertinentes; recalca que la 

propuesta de la Comisión relativa a un 

régimen temporal de compensación de 

pérdidas transfronterizas solo debe 

introducirse si la Comisión puede 

garantizar que no creará posibilidades de 

uso indebido para fines de planificación 
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fiscal agresiva; pide al Consejo que 

prepare la pronta adopción de estas 

disposiciones; 

Or. en 

 

Enmienda  779 

Marian Harkin 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 85 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

85. Pide a la Comisión, a la espera de la 

adopción de una BICCIS plena y de su 

aplicación cabal a escala de la UE, que 

tome medidas inmediatamente para 

garantizar una fiscalidad efectiva, reducir 

la deslocalización de beneficios 

(principalmente, el recurso a precios de 

transferencia), que prepare un régimen de 

compensación de beneficios y pérdidas 

transfronterizos y además que introduzca 

normas contra los abusos en todas las 

directivas pertinentes; pide al Consejo que 

prepare la pronta adopción de estas 

disposiciones; 

85. Pide a la Comisión que tome medidas 

inmediatamente para garantizar una 

fiscalidad efectiva, introduzca un marco 

para gestionar la deslocalización de 

beneficios (principalmente, el recurso a 

precios de transferencia), que prepare un 

régimen de compensación de beneficios y 

pérdidas transfronterizos y además que 

introduzca normas adecuadas y eficaces 

contra los abusos en todas las directivas 

pertinentes; pide al Consejo que prepare la 

pronta adopción de estas disposiciones; 

Or. en 

 

Enmienda  780 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 86 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

86. Pide a la Comisión que emita unas 

directrices claras sobre la definición de 

sustancia económica y establecimiento 

permanente, con miras a abordar, en 

86. Pide a la Comisión que presente una 

legislación clara sobre la definición de 

sustancia económica y establecimiento 

permanente, con miras a abordar, en 
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particular, el problema de las sociedades 

ficticias, y que desarrolle criterios y 

directrices de la UE para el tratamiento de 

la I+D compatibles con el trabajo de la 

OCDE en la materia, pero que no se 

limiten a esto, pues los Estados miembros 

están reformando actualmente su estrategia 

a este respecto, a menudo 

acumulativamente con subvenciones; 

particular, el problema de las sociedades 

ficticias, y que desarrolle criterios y 

legislación de la UE para el tratamiento de 

la I+D compatibles con el trabajo de la 

OCDE en la materia, pero que no se 

limiten a esto, pues los Estados miembros 

están reformando actualmente su estrategia 

a este respecto, a menudo 

acumulativamente con subvenciones; pide 

a la Comisión que revise la legislación 

europea en materia de sociedades 

extranjeras controladas y su aplicación de 

conformidad con la sentencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

en el asunto Cadbury Schweppes (C-

196/04), a fin de garantizar el pleno uso 

de sociedades extranjeras controladas que 

no constituyan montajes puramente 

artificiales; pide a la Comisión que 

presente propuestas para armonizar las 

normas aplicables a las sociedades 

extranjeras controladas en Europa; 

Or. en 

 

Enmienda  781 

Brian Hayes 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 86 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

86. Pide a la Comisión que emita unas 

directrices claras sobre la definición de 

sustancia económica y establecimiento 

permanente, con miras a abordar, en 

particular, el problema de las sociedades 

ficticias, y que desarrolle criterios y 

directrices de la UE para el tratamiento de 

la I+D compatibles con el trabajo de la 

OCDE en la materia, pero que no se 

limiten a esto, pues los Estados miembros 

están reformando actualmente su estrategia 

a este respecto, a menudo 

acumulativamente con subvenciones; 

86. Pide a la Comisión que emita unas 

directrices claras sobre la definición de 

sustancia económica y establecimiento 

permanente, con miras a abordar, en 

particular, el problema de las sociedades 

ficticias, y que desarrolle criterios y 

directrices de la UE para el tratamiento de 

la I+D compatibles con el trabajo de la 

OCDE en la materia, pues los Estados 

miembros están reformando actualmente su 

estrategia a este respecto, a menudo 

acumulativamente con subvenciones; 
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Or. en 

 

Enmienda  782 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 86 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

86. Pide a la Comisión que emita unas 

directrices claras sobre la definición de 

sustancia económica y establecimiento 

permanente, con miras a abordar, en 

particular, el problema de las sociedades 

ficticias, y que desarrolle criterios y 

directrices de la UE para el tratamiento de 

la I+D compatibles con el trabajo de la 

OCDE en la materia, pero que no se 

limiten a esto, pues los Estados miembros 

están reformando actualmente su estrategia 

a este respecto, a menudo 

acumulativamente con subvenciones; 

86. Pide a la Comisión que emita unas 

directrices claras sobre la definición de 

sustancia económica y establecimiento 

permanente, con miras a abordar, en 

particular, el problema de las sociedades 

ficticias y su uso con fines de elusión 

fiscal, blanqueo de capitales y otras 

actividades social y económicamente 

perjudiciales, y que desarrolle criterios y 

directrices de la UE para el tratamiento de 

la I+D compatibles con el trabajo de la 

OCDE en la materia, pero que no se 

limiten a esto, pues los Estados miembros 

están reformando actualmente su estrategia 

a este respecto, a menudo 

acumulativamente con subvenciones; 

Or. en 

 

Enmienda  783 

Petr Ježek 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 86 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

86. Pide a la Comisión que emita unas 

directrices claras sobre la definición de 

sustancia económica y establecimiento 

permanente, con miras a abordar, en 

particular, el problema de las sociedades 

ficticias, y que desarrolle criterios y 

directrices de la UE para el tratamiento de 

la I+D compatibles con el trabajo de la 

86. Pide a la Comisión que emita unas 

directrices claras sobre la definición de 

sustancia económica y establecimiento 

permanente, con miras a abordar, en 

particular, el problema de las sociedades 

ficticias, y que desarrolle criterios y 

directrices de la UE para el tratamiento de 

la I+D compatibles con el trabajo de la 
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OCDE en la materia, pero que no se 

limiten a esto, pues los Estados miembros 

están reformando actualmente su estrategia 

a este respecto, a menudo 

acumulativamente con subvenciones; 

OCDE en la materia, pero que no se 

limiten a esto, pues los Estados miembros 

están reformando actualmente su estrategia 

a este respecto, a menudo 

acumulativamente con subvenciones. Estas 

directrices deben indicar claramente que 

ha de existir un vínculo directo entre los 

regímenes preferenciales concedidos por 

la administración tributaria y las 

actividades de I+D subyacentes; 

Or. en 

 

Enmienda  784 

Esther de Lange 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 86 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

86. Pide a la Comisión que emita unas 

directrices claras sobre la definición de 

sustancia económica y establecimiento 

permanente, con miras a abordar, en 

particular, el problema de las sociedades 

ficticias, y que desarrolle criterios y 

directrices de la UE para el tratamiento de 

la I+D compatibles con el trabajo de la 

OCDE en la materia, pero que no se 

limiten a esto, pues los Estados miembros 

están reformando actualmente su estrategia 

a este respecto, a menudo 

acumulativamente con subvenciones; 

86. Pide a la Comisión que emita unas 

directrices claras sobre la definición de 

sustancia económica y creación de valor y 

establecimiento permanente, con miras a 

abordar, en particular, el problema de las 

sociedades ficticias, y que desarrolle 

criterios y directrices de la UE para el 

tratamiento de la I+D compatibles con el 

trabajo de la OCDE en la materia, pero que 

no se limiten a esto, pues los Estados 

miembros están reformando actualmente su 

estrategia a este respecto, a menudo 

acumulativamente con subvenciones; 

Or. en 

 

Enmienda  785 

Philippe De Backer 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 86 bis (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 86 bis. Considera que el trato favorable 

reservado al endeudamiento y a los 

intereses en numerosos regímenes fiscales 

representa un obstáculo a la 

diversificación de los modelos de 

financiación de las empresas, e impide el 

refuerzo en la UE de la financiación de 

empresas mediante la emisión de 

acciones, práctica habitual en otros 

países; pide a la Comisión y a los Estados 

miembros, por lo tanto, que favorezcan 

una mayor diversidad de fuentes de 

financiación para las empresas, lo que sin 

duda redundaría en beneficio del 

crecimiento y el empleo; 

Or. en 

 

Enmienda  786 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 86 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 86 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que den marcha atrás y 

eliminen los tipos impositivos especiales 

aplicables a ciertos ingresos corporativos, 

como intereses o ingresos asociados a 

patentes;  
 

Or. en 

 

Enmienda  787 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 86 ter (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 86 ter. Pide a la Comisión que revise la 

legislación europea en materia de 

sociedades extranjeras controladas y su 

aplicación tal como quedaron 

confirmadas por la sentencia del Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea en el 

asunto Cadbury Schweppes (C-196/04), a 

fin de garantizar el pleno uso de 

sociedades extranjeras controladas para 

evitar casos de doble no imposición; pide 

a la Comisión que presente propuestas 

para armonizar las normas aplicables a 

las sociedades extranjeras controladas en 

Europa; 

Or. en 

 

Enmienda  788 

Luděk Niedermayer 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 87 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

87. Pide asimismo a la Comisión que, en 

ausencia de una definición aceptada 

generalmente, lleve a cabo más análisis y 

estudios para definir las prácticas fiscales 

perniciosas, teniendo en cuenta los 

diversos impactos adversos que pueden 

tener en la sociedad, garantizar su control 

y determinar con más precisión el impacto 

de la elusión fiscal en la UE y en los 

países en desarrollo; pide a la Comisión 

que tome las medidas necesarias para 

aclarar el estatuto exacto de todas las 

«jurisdicciones dependientes» de los 

Estados miembros y qué vías podrían 

emplearse para presionar a fin de que 

cambien sus prácticas, con miras a evitar la 

erosión de la base imponible en la UE; 

87. Pide asimismo a la Comisión que, en 

ausencia de una definición aceptada 

generalmente, lleve a cabo más análisis y 

estudios para definir la metodología del 

cálculo del déficit tributario generado por 

la evasión y la elusión fiscales, garantice 

que este cálculo se efectúe regularmente a 

fin de controlar los progresos en este 

ámbito, y considere asimismo el impacto 

de las resoluciones y prácticas fiscales de 

la UE en los países en desarrollo; pide a la 

Comisión que tome las medidas necesarias 

para aclarar el estatuto exacto de todas las 

«jurisdicciones dependientes» de los 

Estados miembros y qué vías podrían 

emplearse para presionar a fin de que 

cambien sus prácticas, con miras a evitar la 

erosión de la base imponible en la UE; 
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Or. en 

 

Enmienda  789 

Emmanuel Maurel 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 87 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

87. Pide asimismo a la Comisión que, en 

ausencia de una definición aceptada 

generalmente, lleve a cabo más análisis y 

estudios para definir las prácticas fiscales 

perniciosas, teniendo en cuenta los 

diversos impactos adversos que pueden 

tener en la sociedad, garantizar su control y 

determinar con más precisión el impacto de 

la elusión fiscal en la UE y en los países en 

desarrollo; pide a la Comisión que tome las 

medidas necesarias para aclarar el estatuto 

exacto de todas las «jurisdicciones 

dependientes» de los Estados miembros y 

qué vías podrían emplearse para 

presionar a fin de que cambien sus 

prácticas, con miras a evitar la erosión de 

la base imponible en la UE; 

87. Pide asimismo a la Comisión que, en 

ausencia de una definición aceptada 

generalmente, lleve a cabo más análisis y 

estudios para definir las prácticas fiscales 

perniciosas, teniendo en cuenta los 

diversos impactos adversos que pueden 

tener en la sociedad, garantizar su control y 

determinar con más precisión el impacto de 

la elusión fiscal en la UE y en los países en 

desarrollo; pide a la Comisión que tome las 

medidas necesarias para impulsar la 

convergencia de los sistemas fiscales de 
las jurisdicciones independientes con los 

de los Estados miembros a los que estas 

pertenecen; 

Or. fr 

Enmienda  790 

Matt Carthy 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 87 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

87. Pide asimismo a la Comisión que, en 

ausencia de una definición aceptada 

generalmente, lleve a cabo más análisis y 

estudios para definir las prácticas fiscales 

perniciosas, teniendo en cuenta los 

diversos impactos adversos que pueden 

tener en la sociedad, garantizar su control y 

determinar con más precisión el impacto de 

87. Pide asimismo a la Comisión que, en 

ausencia de una definición aceptada 

generalmente, lleve a cabo más análisis y 

estudios para definir las prácticas fiscales 

perniciosas, así como para definir la 

planificación fiscal agresiva, teniendo en 

cuenta los diversos impactos adversos que 

pueden tener en la sociedad, garantizar su 
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la elusión fiscal en la UE y en los países en 

desarrollo; pide a la Comisión que tome las 

medidas necesarias para aclarar el estatuto 

exacto de todas las «jurisdicciones 

dependientes» de los Estados miembros y 

qué vías podrían emplearse para presionar 

a fin de que cambien sus prácticas, con 

miras a evitar la erosión de la base 

imponible en la UE; 

control y determinar con más precisión el 

impacto de la elusión fiscal en la UE y en 

los países en desarrollo; pide a la Comisión 

que tome las medidas necesarias para 

aclarar el estatuto exacto de todas las 

«jurisdicciones dependientes» de los 

Estados miembros y qué vías podrían 

emplearse para presionar a fin de que 

cambien sus prácticas, con miras a evitar la 

erosión de la base imponible en la UE; 

Or. en 

 

Enmienda  791 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 87 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

87. Pide asimismo a la Comisión que, en 

ausencia de una definición aceptada 

generalmente, lleve a cabo más análisis y 

estudios para definir las prácticas fiscales 

perniciosas, teniendo en cuenta los 

diversos impactos adversos que pueden 

tener en la sociedad, garantizar su control y 

determinar con más precisión el impacto de 

la elusión fiscal en la UE y en los países en 

desarrollo; pide a la Comisión que tome las 

medidas necesarias para aclarar el estatuto 

exacto de todas las «jurisdicciones 

dependientes» de los Estados miembros y 

qué vías podrían emplearse para presionar 

a fin de que cambien sus prácticas, con 

miras a evitar la erosión de la base 

imponible en la UE; 

87. Pide asimismo a la Comisión que, en 

ausencia de una definición aceptada 

generalmente, lleve a cabo más análisis y 

estudios para definir las prácticas fiscales 

perniciosas, en particular de los tratados 

en materia de doble imposición y los 

mecanismos híbridos asimétricos, 
teniendo en cuenta los diversos impactos 

adversos que pueden tener en la sociedad, 

garantizar su control y determinar con más 

precisión el impacto de la elusión fiscal en 

la UE y en los países en desarrollo; pide a 

la Comisión que tome las medidas 

necesarias para aclarar el estatuto exacto de 

todas las «jurisdicciones dependientes» de 

los Estados miembros y qué vías podrían 

emplearse para presionar a fin de que 

cambien sus prácticas, con miras a evitar la 

erosión de la base imponible en la UE; 

Or. en 
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Enmienda  792 

Philippe De Backer 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 87 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 87 bis. Hace hincapié en que, para 

alcanzar plenamente su objetivo de 

reducir los trámites burocráticos, el 

establecimiento de una base imponible 

consolidada común debería ir 

acompañado de la aplicación de normas 

contables comunes; 

Or. en 

 

Enmienda  793 

Peter Simon 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 87 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 87 bis. Considera que la elusión fiscal, y 

las resoluciones fiscales en particular, 

tiene especial relevancia para la zona del 

euro, ya que, con arreglo al informe de 

los cinco presidentes, es necesario 

desarrollar una capacidad presupuestaria 

de la zona del euro;  

Or. en 

 

Enmienda  794 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 87 bis (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 87 bis. Recuerda que, además del fraude 

fiscal corporativo, existe un fraude 

considerable en el IVA transfronterizo, un 

impuesto fundamental para todas las 

haciendas nacionales; pide a la Comisión 

que desarrolle medidas para abordar este 

problema, en particular una mejor 

coordinación en este ámbito entre las 

administraciones tributarias nacionales; 

Or. en 

 


