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PR_COD_1amCom 

 

 

Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta  

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 

proyecto de acto.) 

 

 

 

 

Enmiendas a un proyecto de acto 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate.  

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 

texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 

sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 

suprimiendo o tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 

modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información 

relativa al impuesto de sociedades por parte de determinadas empresas y filiales 

(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2016)0198), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 50, apartado 1, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 

presentado su propuesta (C8-0146/2016), 

– Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el fundamento jurídico 

propuesto, 

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el dictamen motivado presentado por las Cámaras del Parlamento Nacional 

irlandés y el Parlamento sueco, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.° 2 

sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en el que se 

afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad, 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 21 de septiembre de 

20161, 

– Vistos los artículos 59 y 39 de su Reglamento, 

– Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Asuntos Económicos y 

Monetarios y de la Comisión de Asuntos Jurídicos, de conformidad con el artículo 55 

del Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la Comisión de 

Asuntos Jurídicos (A8-0000/2017), 

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación; 

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 

propuesta o sustituirla por otro texto; 

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 

                                                 
1  DO C 48 de 28.12.2016, p. 62. 
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Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando -1 (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (-1) Una fiscalidad de las empresas 

justa y eficaz debe convertirse en la piedra 

angular del mercado único. Un 

planteamiento coordinado y armonizado 

en el proceso de aplicación de los sistemas 

tributarios nacionales, que constituye un 

elemento fundamental para garantizar el 

correcto funcionamiento del mercado 

interior y el éxito de la unión de mercados 

de capitales, contribuiría a impedir la 

elusión fiscal y el traslado de beneficios. 

Or. en 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) El aumento del control público del 

impuesto de sociedades abonado por 

empresas multinacionales que desempeñan 

actividades en la Unión es un elemento 

crucial para fomentar la responsabilidad 

empresarial, contribuir al bienestar a través 

del pago de impuestos, promover una 

competencia fiscal más leal en la Unión a 

través de un debate público mejor 

fundamentado y restaurar la confianza de 

los ciudadanos en la equidad de los 

sistemas tributarios nacionales. Tal control 

público puede lograrse mediante la 

presentación de informes referidos a la 

tributación del impuesto de sociedades, 

independientemente del lugar donde esté 

establecida la sociedad matriz última del 

(5) La evasión y la elusión fiscales se 

traducen en una importante pérdida de 

ingresos para los Estados miembros que 

reduce su capacidad para invertir en 

iniciativas dirigidas a promover el empleo, 

luchar contra la pobreza y desarrollar 

sistemas sanitarios eficaces en beneficio 

de la sociedad en su conjunto. El aumento 

del control público del impuesto de 

sociedades abonado por empresas 

multinacionales que desempeñan 

actividades en la Unión es un elemento 

crucial para fomentar la responsabilidad 

empresarial, contribuir al bienestar a través 

del pago de impuestos, promover una 

competencia fiscal más leal en la Unión a 

través de un debate público mejor 
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grupo multinacional. fundamentado y restaurar la confianza de 

los ciudadanos en la equidad de los 

sistemas tributarios nacionales. Tal control 

público puede lograrse mediante la 

presentación de informes referidos a la 

tributación del impuesto de sociedades, 

independientemente del lugar donde esté 

establecida la sociedad matriz última del 

grupo multinacional. 

Or. en 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) El informe referido a la tributación 

del impuesto de sociedades debe facilitar 

información relativa a todas las actividades 

de la empresa o de todas las empresas 

ligadas de un grupo controlado por una 

sociedad matriz última. La información 

debe basarse en las especificaciones para la 

elaboración del informe de la acción 13 del 

BEPS y limitarse a lo necesario para 

permitir un control público efectivo, al 

objeto de velar por que la divulgación no 

dé lugar a riesgos o inconvenientes 

desproporcionados. El informe debe 

incluir asimismo una breve descripción de 

la naturaleza de las actividades. Dicha 

descripción podría basarse en las categorías 

expuestas en el cuadro 2 del anexo III del 

capítulo V de las Orientaciones relativas a 

la documentación sobre precios de 

transferencia de la OCDE. El informe debe 

incluir una exposición general que explique 

los casos de discrepancias importantes a 

nivel de grupo entre los importes de los 

impuestos devengados y los de los 

impuestos pagados, teniendo en cuenta los 

importes correspondientes a ejercicios 

anteriores. 

(8) El informe referido a la tributación 

del impuesto de sociedades debe facilitar 

información relativa a todas las actividades 

de la empresa o de todas las empresas 

ligadas de un grupo controlado por una 

sociedad matriz última. La información 

debe basarse en las especificaciones para la 

elaboración del informe de la acción 13 del 

BEPS. El informe debe incluir asimismo 

una breve descripción de la naturaleza de 

las actividades. Dicha descripción podría 

basarse en las categorías expuestas en el 

cuadro 2 del anexo III del capítulo V de las 

Orientaciones relativas a la documentación 

sobre precios de transferencia de la OCDE. 

El informe debe incluir una exposición 

general que explique los casos de 

discrepancias importantes a nivel de grupo 

entre los importes de los impuestos 

devengados y los de los impuestos 

pagados, teniendo en cuenta los importes 

correspondientes a ejercicios anteriores. 
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Or. en 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) A fin de garantizar un grado de 

detalle que permita a los ciudadanos 

evaluar mejor la contribución de las EMN 

al bienestar en cada Estado miembro, la 

información debe desglosarse por Estado 

miembro. Además, la información relativa 

a las operaciones de las empresas 

multinacionales debe figurar también con 

un elevado nivel de detalle en relación 

con determinadas jurisdicciones fiscales 

que presenten problemas particulares. 

Para todas las demás operaciones de 

terceros países, la información debe 

facilitarse de forma agregada. 

(9) A fin de garantizar un grado de 

detalle que permita a los ciudadanos 

evaluar mejor la contribución de las EMN 

al bienestar en cada Estado miembro, la 

información debe desglosarse por 

jurisdicciones. 

Or. en 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 19 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 bis) Los Estados miembros deben 

asegurarse de que las administraciones 

tributarias asignen un nivel adecuado de 

recursos humanos, técnicos y financieros 

al intercambio automático de 

información, el tratamiento de datos y la 

lucha contra el fraude y la elusión 

fiscales. 

Or. en 
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Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 bis) Los sindicatos y los 

trabajadores de empresas multinacionales 

deben ser regular y debidamente 

informados de la situación de la empresa, 

en particular acerca del número de 

trabajadores contratados sobre una base 

equivalente a tiempo completo, la cuantía 

de los beneficios obtenidos y el impuesto 

de sociedades pagado, así como sobre los 

objetivos y el futuro plan de inversiones 

de la empresa. 

Or. en 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) A fin de determinar las 

jurisdicciones fiscales respecto de las 

cuales debe mostrarse un elevado nivel de 

detalle, deben delegarse en la Comisión 

los poderes para adoptar actos de 

conformidad con el artículo 290 del 

TFUE en lo que atañe a la elaboración de 

una lista común de la Unión de estas 

jurisdicciones fiscales. Esta lista debe 

elaborarse a partir de una serie de 

criterios, definidos sobre la base del anexo 

1 de la Comunicación de la Comisión al 

Parlamento Europeo y al Consejo titulada 

«Estrategia exterior para una imposición 

efectiva» [COM(2016) 24 final]. Reviste 

especial importancia que la Comisión 

proceda a las consultas oportunas durante 

sus trabajos de preparación, también a 

nivel de expertos, y que dichas consultas 

suprimido 
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se lleven a cabo de conformidad con los 

principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional «Legislar mejor», de 9 

de marzo de 2016. En particular, a fin de 

garantizar la igualdad de participación en 

la preparación de los actos delegados, el 

Parlamento Europeo y el Consejo reciben 

todos los documentos al mismo tiempo 

que los expertos de los Estados miembros 

y sus expertos tienen acceso 

sistemáticamente a las reuniones de los 

grupos de expertos de la Comisión que 

traten de la preparación de los actos 

delegados. 

Or. en 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (13 bis)  A fin de garantizar 

condiciones uniformes de aplicación del 

artículo 48 ter, apartados 1, 3, 4 y 6, y del 

artículo 48 quater, apartado 5, de la 

Directiva 2013/34/UE, también deben 

conferirse a la Comisión competencias de 

ejecución. Estas competencias deben 

ejercerse de conformidad con el 

Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo1 bis.  

 ________________ 

 1 bis Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de febrero de 2011, por el que se 

establecen las normas y los principios 

generales relativos a las modalidades de 

control por parte de los Estados miembros 

del ejercicio de las competencias de 

ejecución por la Comisión (DO L 55 de 

28.2.2011, p. 13). 

Or. en 
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Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 ter – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros exigirán a las 

sociedades matrices últimas reguladas por 

su Derecho nacional y cuyo volumen de 

negocios neto consolidado supere los 750 

000 000 EUR, así como a las empresas 

reguladas por su Derecho nacional que no 

sean empresas ligadas y cuyo volumen de 

negocios neto supere los 750 000 000 

EUR la redacción y publicación anuales de 

un informe referido a la tributación del 

impuesto de sociedades. 

Los Estados miembros exigirán a las 

sociedades matrices últimas de grandes 

grupos, tal como se definen en el artículo 

3, apartado 7, reguladas por su Derecho 

nacional, así como a las grandes empresas, 

tal como se definen en el artículo 3, 

apartado 4, reguladas por su Derecho 

nacional y que no sean empresas ligadas, la 

redacción y publicación anuales de un 

informe referido a la tributación del 

impuesto de sociedades. 

Or. en 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 ter – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El informe referido a la tributación del 

impuesto de sociedades se podrá consultar 

en el sitio web de la empresa a partir de la 

fecha de su publicación. 

El informe referido a la tributación del 

impuesto de sociedades se publicará en 

una plantilla modelo común disponible en 

un formato de datos abierto y será 

accesible al público en el sitio web de la 

empresa a partir de la fecha de su 

publicación en al menos una de las 

lenguas oficiales de la Unión. En la 

misma fecha, la empresa introducirá 

también el informe en un registro público 

gestionado por la Comisión Europea. 

Or. en 
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Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 ter – apartado 3 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros exigirán a las 

empresas filiales medianas y grandes a 

que se refiere el artículo 3, apartados 3 y 

4, reguladas por su Derecho nacional y 

controladas por una sociedad matriz última 

cuyo volumen de negocios neto 

consolidado supere los 750 000 000 EUR y 

que no esté regulada por el Derecho de un 

Estado miembro la publicación anual de un 

informe referido a la tributación del 

impuesto de sociedades de dicha sociedad 

matriz última. 

Los Estados miembros exigirán a las 

empresas filiales reguladas por su Derecho 

nacional y controladas por una sociedad 

matriz última cuyo volumen de negocios 

neto consolidado supere los 40 000 000 

EUR y que no esté regulada por el Derecho 

de un Estado miembro la publicación anual 

de un informe referido a la tributación del 

impuesto de sociedades de dicha sociedad 

matriz última. 

Or. en 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 ter – apartado 3 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El informe referido a la tributación del 

impuesto de sociedades se pondrá a 

disposición del público en la fecha de su 

publicación en el sitio web de la empresa 

filial o en el sitio web de una empresa 

ligada. 

El informe referido a la tributación del 

impuesto de sociedades se publicará en 

una plantilla modelo común disponible en 

un formato de datos abierto y será 

accesible al público en la fecha de su 

publicación en el sitio web de la empresa 

filial o en el sitio web de una empresa 

ligada en al menos una de las lenguas 

oficiales de la Unión. En la misma fecha, 

la empresa introducirá también el informe 

en un registro público gestionado por la 

Comisión Europea. 
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Or. en 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 ter – apartado 4 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El informe referido a la tributación del 

impuesto de sociedades se pondrá a 

disposición del público en la fecha de su 

publicación en el sitio web de la sucursal o 

en el sitio web de una empresa ligada. 

El informe referido a la tributación del 

impuesto de sociedades se publicará en 

una plantilla modelo común disponible en 

un formato de datos abierto y será 

accesible al público en la fecha de su 

publicación en el sitio web de la sucursal o 

en el sitio web de una empresa ligada en al 

menos una de las lenguas oficiales de la 

Unión. En la misma fecha, la empresa 

introducirá también el informe en un 

registro público gestionado por la 

Comisión Europea. 

Or. en 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 ter – apartado 5 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) que la empresa que constituyó la 

sucursal sea bien una empresa ligada de un 

grupo que esté controlado por una sociedad 

matriz última no regulada por el Derecho 

de un Estado miembro y cuyo volumen de 

negocios neto consolidado supere los 750 

000 000 EUR, bien una empresa no ligada 

cuyo volumen de negocios neto supere los 

750 000 000 EUR; 

a) que la empresa que constituyó la 

sucursal sea bien una empresa ligada de un 

grupo que esté controlado por una sociedad 

matriz última no regulada por el Derecho 

de un Estado miembro y cuyo volumen de 

negocios neto consolidado supere los 40 

000 000 EUR, bien una empresa no ligada 

cuyo volumen de negocios neto supere los 

40 000 000 EUR; 
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Or. en 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 ter – apartado 5 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) que la sociedad matriz última a 

que se refiere la letra a) no cuente con 

una empresa filial mediana o grande de 

las contempladas en el apartado 3. 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 quater – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) una breve descripción de la 

naturaleza de las actividades; 

a) el nombre o nombres, una breve 

descripción de la naturaleza de las 

actividades y la ubicación geográfica; 

Or. en 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 quater – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) el número de empleados; b) el número de trabajadores 

contratados sobre una base equivalente a 
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tiempo completo; 

Or. en 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 quater – apartado 2 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) el valor de los activos y el coste 

anual de su mantenimiento;  

Or. en 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 quater – apartado 2 – letra b ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b ter) las ventas y adquisiciones; 

Or. en 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 quater – apartado 2 – letra b quater (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b quater) el valor de las inversiones 

desglosadas por jurisdicciones fiscales; 
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Or. en 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 quater – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) el importe del volumen de negocios 

neto, incluido el relativo a las partes 

vinculadas; 

c) el importe del volumen de negocios 

neto, estableciendo una distinción entre el 

volumen de negocios relativo a las partes 

vinculadas y el volumen de negocios 

relativo las partes no vinculadas; 

Or. en 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 quater – apartado 2 – letra f bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda 

 f bis) el capital declarado; 

Or. en 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 quater – apartado 2 – letra f ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 f ter) los activos tangibles distintos de 

tesorería e instrumentos equivalentes a 

tesorería;  
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Or. en 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 quater – apartado 2 – letra g bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 g bis) las subvenciones públicas 

recibidas; 

Or. en 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 quater – apartado 2 – letra g ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 g ter) la lista de filiales que operan en 

cada jurisdicción fiscal, tanto dentro 

como fuera de la Unión, y la información 

sobre dichas filiales correspondiente a la 

exigida a la sociedad matriz en virtud del 

presente artículo; 

Or. en 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 quater – apartado 2 – letra g quater (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 g quater) todos los pagos realizados a 
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las administraciones públicas con una 

periodicidad anual, tal como se definen en 

el artículo 41, apartado 5. 

Or. en 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 quater – apartado 3 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El informe presentará la información a que 

se refiere el apartado 2 por separado para 

cada Estado miembro. Si el Estado 

miembro engloba varias jurisdicciones 

fiscales, la información se combinará a 

nivel del Estado miembro. 

El informe presentará la información a que 

se refiere el apartado 2 por separado para 

cada Estado miembro. Si el Estado 

miembro engloba varias jurisdicciones 

fiscales, la información se presentará por 

separado para cada jurisdicción fiscal. 

Or. en 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 quater – apartado 3 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El informe también presentará la 

información a que se refiere el apartado 2 

del presente artículo por separado para 

cada jurisdicción fiscal, que, al final del 

ejercicio anterior, esté incluida en la lista 

común de la Unión de determinadas 

jurisdicciones fiscales, elaborada con 

arreglo al artículo 48 octies, a menos que 

el informe confirme expresamente, sin 

perjuicio de la responsabilidad a que se 

refiere el artículo 48 sexies infra, que las 

empresas ligadas de un grupo reguladas 

El informe también presentará la 

información a que se refiere el apartado 2 

del presente artículo por separado para 

cada jurisdicción fiscal fuera de la Unión. 
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por la legislación de dichas jurisdicciones 

fiscales no llevan a cabo directamente 

operaciones con ninguna empresa ligada 

del mismo grupo regulada por la 

legislación de un Estado miembro. 

Or. en 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 quater – apartado 3 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El informe presentará la información a 

que se refiere el apartado 2 de manera 

agregada para las demás jurisdicciones 

fiscales. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 quater – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. El informe referido a la tributación 

del impuesto de sociedades se publicará y 

será accesible al público en el sitio web en 

al menos una de las lenguas oficiales de la 

Unión. 

5. El informe referido a la tributación 

del impuesto de sociedades se publicará en 

una plantilla modelo común disponible en 

un formato de datos abierto y será 

accesible al público en el sitio web en al 

menos una de las lenguas oficiales de la 

Unión.  En la misma fecha, la empresa 

introducirá también el informe en un 

registro público gestionado por la 

Comisión Europea. 

Or. en 
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Enmienda  31 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 sexies – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros velarán por 

que los miembros de los órganos de 

administración, dirección y supervisión de 

la sociedad matriz última a que se refiere el 

artículo 48 ter, apartado 3, de la presente 

Directiva y la persona o personas 

designadas para encargarse de las 

formalidades de publicidad establecidas en 

el artículo 13 de la Directiva 89/666/CEE 

en relación con las sucursales a que se 

refiere el artículo 48 ter, apartado 4, de la 

presente Directiva, actuando dentro del 

marco de competencias que les confiere el 

Derecho nacional, sean colectivamente 

responsables de garantizar que, en la 

medida de su conocimiento y capacidad, 

el informe referido a la tributación del 

impuesto de sociedades se redacte, se 

publique y sea accesible con arreglo a los 

artículos 48 ter, 48 quater y 48 quinquies. 

2. Los Estados miembros velarán por 

que los miembros de los órganos de 

administración, dirección y supervisión de 

la sociedad matriz última a que se refiere el 

artículo 48 ter, apartado 3, de la presente 

Directiva y la persona o personas 

designadas para encargarse de las 

formalidades de publicidad establecidas en 

el artículo 13 de la Directiva 89/666/CEE 

en relación con las sucursales a que se 

refiere el artículo 48 ter, apartado 4, de la 

presente Directiva, actuando dentro del 

marco de competencias que les confiere el 

Derecho nacional, sean colectivamente 

responsables de garantizar que el informe 

referido a la tributación del impuesto de 

sociedades se redacte, se publique y sea 

accesible con arreglo a los artículos 48 ter, 

48 quater y 48 quinquies. 

Or. en 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 octies  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 48 octies suprimido 

Lista común de la Unión de determinadas 

jurisdicciones fiscales 
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Se otorgan a la Comisión los poderes para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 49 en lo que respecta a la 

elaboración de una lista común de la 

Unión de determinadas jurisdicciones 

fiscales. Esa lista se basará en la 

evaluación de las jurisdicciones fiscales 

que no cumplan los criterios siguientes: 

 

1)  transparencia e intercambio de 

información, incluido el intercambio de 

información previa petición y el 

intercambio automático de información 

de datos relativos a las cuentas 

financieras; 

 

2)  competencia leal en materia fiscal;  

3)  las normas establecidas por el G20 

y/o la OCDE; 

 

4)  otras normas pertinentes, 

incluidas las normas internacionales 

establecidas por el Grupo de Acción 

Financiera Internacional. 

 

La Comisión revisará periódicamente la 

lista y, en su caso, la modificará para 

tener en cuenta nuevas circunstancias. 

 

Or. en 

 

Enmienda   33 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 48 undecies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 48 undecies 

 Plantilla modelo común para el informe 

 La Comisión establecerá, mediante actos 

de ejecución, la plantilla modelo común a 

que se refieren el artículo 48 ter, 

apartados 1, 3, 4 y 6, y el 

artículo 48 quater, apartado 5. Dichos 

actos de ejecución se adoptarán de 
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conformidad con el procedimiento de 

examen a que se refiere el artículo 50, 

apartado 2. 

Or. en 

Enmienda  34 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 

Directiva 2013/34/UE 

Artículo 49 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3) El artículo 49 queda modificado 

como sigue: 

suprimido 

a)  Los apartados 2 y 3 se sustituyen 

por el texto siguiente: 

 

«2.  Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 1, 

apartado 2, el artículo 3, apartado 13, el 

artículo 46, apartado 2 y el artículo 8 

octies se otorgan a la Comisión por un 

período de tiempo indefinido a partir de la 

fecha indicada en el artículo 54. 

 

3.  La delegación de poderes 

mencionada en el artículo 1, apartado 2, 

el artículo 3, apartado 13, el artículo 46, 

apartado 2 y el artículo 8 octies podrá ser 

revocada en cualquier momento por el 

Parlamento Europeo o por el Consejo. La 

decisión de revocación pondrá término a 

la delegación de los poderes que en ella se 

especifiquen. Surtirá efecto el día 

siguiente al de la publicación de la 

Decisión en el Diario Oficial de la Unión 

Europea o en una fecha posterior que se 

precisará en dicha decisión. No afectará a 

la validez de cualesquiera actos delegados 

que ya estén en vigor.».   

 

b)  Se inserta el siguiente apartado 3 

bis: 

 

«3 bis.  «3 bis. Antes de adoptar un acto 

delegado, la Comisión consultará con los 

expertos designados por cada Estado 
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miembro de conformidad con los 

principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional "Legislar mejor", de 9 

de marzo de 2016.».   

c) El apartado 5 se sustituye por el texto 

siguiente: 

 

«5.  Los actos delegados adoptados en 

virtud artículo 1, apartado 2, el artículo 3, 

apartado 13, el artículo 46, apartado 2 y el 

artículo 8 octies entrarán en vigor 

únicamente si, en un plazo de dos meses 

desde su notificación al Parlamento 

Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 

Europeo ni el Consejo formulan 

objeciones o si, antes del vencimiento de 

dicho plazo, tanto el uno como el otro 

informan a la Comisión de que no las 

formularán. El plazo se prorrogará dos 

meses a instancia del Parlamento 

Europeo o del Consejo.».   

 

Or. en 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La información pública desglosada por países («información país por país», CBCR) sobre 

aquellos datos de las empresas que se consideran pertinentes a efectos tributarios es un 

elemento fundamental en la lucha contra la evasión y la elusión fiscales a nivel internacional, 

así como para impedir la competencia a la baja entre los diferentes regímenes fiscales. Pero 

los beneficios que reporta esta Directiva transcienden con mucho este importante aspecto. En 

un contexto de creciente movilidad y de desarrollo de la actividad económica a escala europea 

y mundial, la transparencia —en términos de revelación de información— constituye un 

requisito previo imprescindible para consolidar la gobernanza empresarial y un instrumento 

para reforzar la responsabilidad social de las empresas. 

 

Actualmente los ciudadanos no pueden utilizar las cuentas publicadas de las empresas ni 

siquiera para comprobar si una multinacional opera en sus jurisdicciones tributarias. El 

problema se agrava progresivamente en la medida en que las empresas multinacionales se 

hacen cada vez más complejas y a menudo —lamentablemente— menos transparentes.  La 

mayoría de países utilizan las normas internacionales de contabilidad. Por consiguiente, la 

información pública país por país (CBCR) permitirá, de forma eficiente en términos de costes, 

inducir cambios en materia de transparencia de las empresas a nivel mundial en beneficio de 

nuestras sociedades y en particular de los ciudadanos, los accionistas, las administraciones 

tributarias, los inversores y los economistas, que dispondrán de los medios necesarios para 

exigir a los gobiernos y las multinacionales que rindan cuentas.  

 

Los ponentes consideran que, más allá de los objetivos vinculados a los aspectos fiscales y a 

la responsabilidad de las empresas, la Directiva es  también un instrumento que permitirá 

reforzar los derechos de los trabajadores a ser informados y consultados. La publicación de 

información consolida el diálogo y fomenta la confianza mutua en el seno de la empresa, en la 

medida en que se aportan datos objetivos y fiables sobre la situación empresarial y se 

sensibiliza a todas las partes interesadas —y en particular a los trabajadores— acerca de las 

necesidades de adaptación. Asimismo, promueve la participación de los trabajadores en el 

funcionamiento y el futuro de la empresa, al tiempo que refuerza su competitividad. 

 

Hace tiempo que el Parlamento Europeo viene reclamando la publicación de información 

desglosada por países. Ya en 2011 estableció su posición con respecto a este asunto, en la que 

afirmaba que la calidad de la información financiera reviste una importancia fundamental para 

luchar eficazmente contra la evasión fiscal y señalaba que dicha información redundaría 

también en beneficio de los inversores en todos los sectores, lo cual contribuiría a su vez a la 

buena gobernanza a escala global. En 2014, la publicación de información país por país se 

integró en el debate en el marco de la Directiva sobre divulgación de información no 

financiera.  Por último, cuando Sergio Cofferati, ponente sobre la revisión de los derechos de 

los accionistas, abogó en favor de introducir en la Directiva sobre contabilidad la publicación 

de información país por país, la Comisión decidió presentar una propuesta específica sobre 

esta cuestión en forma de un acto modificativo de la Directiva sobre contabilidad.  Esta 

modificación de la Directiva sobre contabilidad puede desempeñar un papel crucial en la 

información de las empresas. 

 

Los ponentes proponen reforzar la transparencia en lo que se refiere a la información que 
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deben facilitar las empresas y sugieren las siguientes mejoras en el texto de la Comisión: 

 

• Con miras a mejorar la legislación, conviene evitar la introducción de nuevas 

categorías de empresas y grupos. Sería oportuno que la modificación de la Directiva sobre 

contabilidad se ajustara a la lógica de esta misma directiva. Hace tiempo que se han definido 

los umbrales relativos a las microempresas, las pequeñas y medianas empresas y las grandes 

empresas. El concepto se remonta a la 4.ª Directiva sobre el Derecho de sociedades de 1978. 

Hasta ahora la Comisión no ha justificado suficientemente la necesidad de introducir un 

nuevo umbral.  Dado que las pymes no disponen de los recursos necesarios para invertir en 

estructuras de sociedades ficticias para trasladar artificialmente los beneficios, se ven 

obligadas a aceptar una situación de desventaja competitiva frente a las empresas 

multinacionales. Con el fin de garantizar un mercado único saludable, es esencial establecer 

un sistema común de declaración de información por parte de las empresas que sea equitativo, 

eficaz, transparente y favorable al crecimiento, basado en el principio de que las empresas 

deben tributar en el país donde se generan los beneficios. Por consiguiente, los grandes 

grupos, tal como se definen en el artículo 3, apartado 7, y todas las grandes empresas, tal 

como se definen en el artículo 3, apartado 4, deberían estar sujetos a las nuevas obligaciones 

en materia de divulgación de información.  

 

• Los ponentes consideran que no procede limitar el ámbito de aplicación de la 

Directiva a la información relacionada con los Estados miembros de la Unión y los paraísos 

fiscales, por lo que proponen —sin oponerse, en principio, a la idea de establecer una lista 

negra de la Unión de paraísos fiscales con criterios claros— que las empresas multinacionales 

faciliten información sobre sus actividades para cada jurisdicción en la que operan, también 

fuera de la Unión Europea. La divulgación de esta información no constituye una sanción 

para las jurisdicciones no cooperativas, sino más bien una condición necesaria para operar en 

un mercado único que funcione correctamente.  

 

• Los ponentes consideran que, con miras a reforzar el control público y la transparencia 

de la empresas a nivel mundial, las multinacionales deberían divulgar información pertinente 

relativa a todos los países del mundo en los que operan, de forma que tributen en los países 

donde se generan efectivamente los beneficios. Este criterio de divulgación de datos no 

agregados que proponen los ponentes es conforme a la coherencia de las políticas de la Unión 

en el ámbito del desarrollo, dado que se propone fomentar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y ayudar eficazmente a los países en desarrollo a acceder a sus 

propios ingresos fiscales. 

 

• La ponentes consideran esencial que el formato de la publicación facilite la 

comparación de los datos, por lo que proponen que se normalice el formato de los 

documentos informativos de todas las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de la 

Directiva. 

 

Por último, los ponentes destacan la importancia que reviste un planteamiento coordinado y 

armonizado en la aplicación de los sistemas de información de las empresas para el correcto 

funcionamiento del mercado único. Los ponentes subrayan una vez más, en este mismo 

contexto, que una mayor transparencia en las actividades de las empresas multinacionales es 

fundamental para poner fin al traslado de beneficios —que se lleva a cabo por medio de 

varios mecanismos, como las sociedades ficticias, los regímenes fiscales preferenciales para 

patentes y los acuerdos de precios de transferencia— y a las prácticas desleales de 
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competencia fiscal entre diferentes sistemas jurídicos, que demasiado a menudo se han 

utilizado en perjuicio de los ciudadanos, en particular los contribuyentes, los trabajadores y 

las pymes. 

 

 


