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Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Con el fin de mejorar las 

perspectivas de eficacia de la presente 

Directiva, los Estados miembros deben 

establecer sanciones contra el 

incumplimiento de las normas nacionales 

de desarrollo de la misma y asegurarse de 

que dichas sanciones se apliquen realmente 

en la práctica, sean proporcionadas y 

tengan un efecto disuasorio. 

(13) Con el fin de mejorar las 

perspectivas de eficacia de la presente 

Directiva, los Estados miembros deben 

establecer sanciones contra el 

incumplimiento de las normas nacionales 

de desarrollo de la misma y asegurarse de 

que dichas sanciones se apliquen realmente 

en la práctica, sean proporcionadas y 

tengan un efecto disuasorio. Los Estados 

miembros deben establecer un sistema por 

el que se denuncie públicamente a los 

promotores y contribuyentes que omitan 

notificar mecanismos de elusión fiscal a 

las autoridades fiscales pertinentes. En 

casos extremos y recurrentes también 

debe contemplarse la posibilidad de 

revocar la licencia comercial de la 

empresa en cuestión, tal como se 

recomienda en el apartado 39 de la 

Resolución del Parlamento Europeo, de 6 

de julio de 2016, sobre resoluciones 

fiscales y otras medidas de naturaleza o 

efectos similares, a raíz del informe final 

de su comisión especial TAXE 2. 
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