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Comisión especial del Parlamento Europeo sobre Resoluciones  
Fiscales (Comisión Taxe)-Parlamento Europeo 

Bruselas, 22 de Septiembre de 2015 18:00 horas 
 

 Buenas tardes Presidente, Vicepresidente, Eurodiputados, 

 

 En primer lugar, quería agradecer la invitación para intervenir ante esta 

Comisión Especial. Supone una gran oportunidad para intercambiar 

algunas reflexiones sobre la fiscalidad en Europa.  

 

 Un ámbito que se ha convertido en uno de los principales objetivos de la 

agenda económica europea y del que aún nos queda mucho camino por 

recorrer. Sobre todo, si queremos continuar profundizando en el Mercado 

Único.  

 

 Como saben, la insuficiente coordinación de las normas fiscales en los 

Estados miembros plantea retos clave. 

 

 En primer lugar, la diversidad de ordenamientos tributarios en Europa 

aumenta las trabas para las empresas. Especialmente para las PYMEs 

que, con recursos limitados, se encuentran en clara desventaja frente a las 

grandes corporaciones. 

 

 El segundo reto es la recaudación. Algunas empresas recurren a 

esquemas de planificación fiscal agresiva, aprovechando las diferencias 

y lagunas de los sistemas fiscales nacionales. Así, los Estados se 

enfrentan a grandes dificultades en su labor recaudatoria.  

 

 Este aspecto es especialmente relevante por dos motivos. Por un lado, 

mina el principio de transparencia, fundamental en todo sistema 

tributario de un Estado democrático. Y por otro, se produce en un 

momento especialmente sensible, cuando muchos países hemos hecho y 

tenemos que seguir haciendo considerables esfuerzos para consolidar 

nuestras finanzas públicas.  
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 Por todo ello, tenemos que restablecer los principios de justicia fiscal, 

recuperando el vínculo geográfico entre los beneficios generados por las 

actividades empresariales y los impuestos. 

 

Tax Ruling 

 Precisamente, en los últimos meses el abuso de los denominados Tax 

Ruling han sido objeto de debate en el seno de Europa. 

 

 Estas resoluciones fiscales pueden ser herramientas útiles, ya que 

proporcionan a las empresas la seguridad jurídica necesaria para sus 

decisiones. No obstante, en diversos países se han utilizado 

malintencionadamente, generando una competencia fiscal desleal. Algo 

totalmente inaceptable entre Estados que forman parte de una misma 

Unión. 

 

 España valora pertinentemente que la Comisión Europea haya ampliado su 

investigación sobre los Tax Rulings a todos los Estados miembros. Quiero 

destacar que nuestra colaboración ha sido plena y estamos seguros del 

buen uso de estos instrumentos en nuestro país.  

 

Iniciativas puestas en marcha OCDE/UE 

 Coincidirán conmigo en que la solución al exceso de cargas burocráticas 

y al uso abusivo de las normas, pasa por reforzar la cooperación y la 

transparencia en la Unión Europea. Es decir, el avance hacia un verdadero 

Mercado Único. 

 

 En este sentido, la OCDE ha realizado propuestas muy enriquecedoras. 

En concreto, el plan en materia de erosión de la base imponible y el 

traslado de beneficios. El conocido como BEPS supone un verdadero 

ejemplo de las acciones a emprender.  
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 En concreto, la OCDE ya ha aprobado, esta misma semana, los informes y 

recomendaciones referentes a las 15 líneas de acción, que 

respaldaremos en el próximo G20 en Lima e impulsaremos su aplicación 

con vocación mundial.  

 

 Especialmente significativa es la recomendación de proporcionar  

información país por país. Ésta insta a las multinacionales a proporcionar 

información a las autoridades fiscales sobre los beneficios y los 

impuestos pagados en cada Estado. Y a las autoridades fiscales a 

intercambiar esta información con otras administraciones implicadas.  

 

 Es fundamental que los compromisos que asuma la Unión Europea en este 

ámbito sean, como mínimo, igual de exigentes que los de este programa. 

Podemos aprovechar el trabajo realizado por la OCDE pero no basarnos 

exclusivamente en el mismo. 

 

 Europa debe adoptar una hoja de ruta ambiciosa, que incluya mayor 

transparencia en materia fiscal y mayor coordinación entre las 

autoridades nacionales.  

 

 El Paquete de Transparencia en materia fiscal y el Plan de Acción 

presentados recientemente por la Comisión Europea, constituyen una 

excelente contribución. Asimismo, la modificación de la Directiva de 

Cooperación Administrativa supone un primer paso hacia un entorno 

fiscal más transparente y justo en la Unión Europea.  

 

 Y cabe recordar que, tras muchos años de trabajo, la Unión Europea se 

encuentra a la cabeza de la aplicación del nuevo estándar internacional 

para el intercambio automático de información fiscal.  
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España, entre los países pioneros 

 Señorías, permítanme referirme al caso de España. Hemos sido uno de los 

países pioneros en la lucha contra el fraude fiscal. Hemos liderado junto 

Alemania, Francia, Italia y Reino Unido el estándar internacional para el 

intercambio automático de información fiscal, comprometiéndonos a 

realizar este intercambio a partir de 2017.  

 

 Además, en el marco de la reforma tributaria hemos adoptado numerosas 

medidas dirigidas a contrarrestar la erosión de la base del Impuesto 

sobre Sociedades. Entre otras, por ejemplo:  

o Se han eliminado determinados incentivos fiscales que favorecían 

prácticas fiscales perniciosas. Por ejemplo, la deducción por 

reinversión de beneficios extraordinarios. Y se han establecido 

nuevas limitaciones a las deducciones de los gastos financieros. 

o También hemos incorporado ya la información país por país que 

entrará en vigor con plenos efectos el próximo año, adelantándonos 

así un año al plazo establecido por la OCDE. 

 

 Las disposiciones incorporadas en la Ley de Sociedades de Capital 

suponen también un gran avance en la misma dirección. A partir de ahora, 

los miembros de los Consejos de administración son corresponsables de 

las actuaciones de evasión, fraude fiscal o planificación fiscal agresiva 

de las empresas. 

 

 Con la reforma de la Ley General Tributaria que emprendimos el pasado 

mes de marzo hemos adoptado otra serie de actuaciones importantes. Por 

ejemplo, la publicación de la lista de determinados deudores con la 

Hacienda Pública. O la publicidad de las sentencias condenatorias 

dictadas en materia de fraude fiscal.  
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 Y próximamente aprobaremos la modificación del régimen fiscal de 

patentes para adaptarlo al enfoque europeo y de la OCDE.  

 

Conclusión   

 Señorías, concluyo ya. España está firmemente comprometida con la lucha 

contra el fraude fiscal y contra las estrategias de planificación fiscal 

agresiva. Y como les hemos mostrado, hemos adelantado algunas de las 

principales recomendaciones que los organismos internacionales han hecho 

en esta materia. 

 

 La Unión Europea debe liderar la respuesta hacia las prácticas abusivas 

de algunas empresas y de los Estados que las consienten. Especialmente 

ahora, en un momento en el que estamos debatiendo sobre una mayor 

integración de la zona euro, la transparencia es un principio fundamental. 

 

 Esperemos que el trabajo de esta Comisión impulse estos objetivos y 

contribuya a hacer de la Unión Europea un verdadero espacio común.  


