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Programa Fiscalis para 2021-2027 
En 2018, la Comisión presentó una propuesta de Reglamento por el que se establece el programa Fiscalis para 
la cooperación en el ámbito de la fiscalidad para el período 2021-2027. Dicho programa tiene por objeto apoyar 
a las autoridades tributarias y mejorar el funcionamiento del mercado único y la competitividad, además de 
proteger los intereses financieros y económicos de la Unión. Tras un acuerdo temprano en segunda lectura 
alcanzado con el Consejo en las negociaciones tripartitas de marzo de 2021, se espera que el Parlamento vote 
en mayo la aprobación formal del Reglamento. 

Contexto 
La capacidad y aplicación insuficientes de la cooperación entre los Estados miembros y terceros países 
significa que son necesarias acciones conjuntas eficientes para hacer frente al fraude fiscal, la evasión y la 
elusión fiscales, y para abordar la digitalización y los nuevos modelos de negocio, evitando al mismo tiempo 
cargas administrativas innecesarias para ciudadanos y empresas en las operaciones transfronterizas. El 
programa Fiscalis 2020 (Reglamento (UE) n.º 1286/2013) dentro del marco financiero plurianual (MFP) 2014-
2020 y sus predecesores han contribuido a mejorar y reforzar la cooperación entre las autoridades 
tributarias de la Unión. El objetivo general de Fiscalis 2020 era mejorar el funcionamiento de los sistemas 
tributarios en el mercado único. En concreto, esto significaba mejorar la lucha contra el fraude fiscal, la 
evasión fiscal y la planificación fiscal agresiva, así como fortalecer el intercambio de información, 
reduciendo al mismo tiempo la carga sobre las autoridades tributarias y los costes de cumplimiento para 
los contribuyentes. 

Propuesta de la Comisión Europea 
El 8 de junio de 2018, la Comisión presentó una propuesta de Reglamento por el que se establece el 
programa Fiscalis para la cooperación en el ámbito de la fiscalidad como parte del MFP 2021-2027. El 
objetivo de la propuesta es remplazar el programa Fiscalis 2020. Sus objetivos generales son apoyar a las 
autoridades tributarias y la fiscalidad, mejorar el funcionamiento del mercado único y la competitividad, y 
proteger los intereses financieros y económicos de la Unión. Sus objetivos específicos incluyen respaldar la 
política fiscal y la cooperación fiscal, aumentar la capacidad administrativa y apoyar el desarrollo y la 
utilización de sistemas electrónicos europeos en el ámbito tributario. El presupuesto se destinaría 
principalmente a infraestructuras informáticas que faciliten la cooperación fiscal. 

Posición del Parlamento Europeo 
El 17 de abril de 2019, el Parlamento aprobó su posición en primera lectura sobre la propuesta, que refleja 
el acuerdo común alcanzado entre los colegisladores. El 8 de enero de 2021, el Consejo adaptó su mandato 
de negociación a la luz del acuerdo sobre el MFP. Por lo tanto, podrían reanudarse las negociaciones 
tempranas en segunda lectura entre los colegisladores. A raíz de la decisión de la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento de entablar negociaciones interinstitucionales el 4 de 
febrero de 2021, anunciada en el Pleno el 8 del mismo mes, se alcanzó un acuerdo con el Consejo el 30 de 
marzo de 2021.  
La dotación financiera para la ejecución del programa durante el período 2021-2027, será de 269 millones 
de euros a precios corrientes, un aumento respecto a los 223,2 millones del período 2014-2020. La Comisión 
ECON aprobó dicho acuerdo provisional el 22 de abril de 2021, que el Coreper refrendó, para el Consejo, el 
5 de mayo. Tras la adopción formal por el Consejo de su posición en primera lectura sobre la propuesta, se 
espera que el Parlamento debata al respecto durante el período parcial de sesiones de mayo, sobre la base 
de una recomendación de la Comisión ECON. La adopción por el Parlamento en segunda lectura 
completaría el procedimiento legislativo y permitiría que el Reglamento entrara en vigor y se aplicara, con 
efecto retroactivo, desde el 1 de enero de 2021.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0025.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1529053629679&uri=CELEX:52018PC0443
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0404_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/econ/inag/2021/04-13/ECON_AG(2021)691258_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/econ/inag/2021/04-13/ECON_AG(2021)691258_EN.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8239-2021-REV-1/en/pdf
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Recomendación para la segunda lectura: 2018/0233(COD); 
comisión competente para el fondo: ECON; ponente: Sven 
Giegold (Verts/ALE, Alemania).  
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