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Enmienda 36
Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Tanto el programa Fiscalis 2020, 
que fue establecido mediante el 
Reglamento (UE) n.º 1286/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo18, y es 
ejecutado por la Comisión en cooperación 
con los Estados miembros y los países 
asociados, como sus predecesores han 
contribuido considerablemente a facilitar y 
reforzar la cooperación entre las 
autoridades tributarias dentro de la Unión. 
Las autoridades tributarias de los países 
participantes en dichos programas han 
reconocido el valor añadido de los mismos, 
por ejemplo en materia de protección de 
los intereses financieros y económicos de 
los Estados miembros de la Unión y de los 
contribuyentes. Será imposible afrontar los 
retos del próximo decenio si los Estados 
miembros renuncian a proyectarse más allá 
de las fronteras de sus territorios 
administrativos o a cooperar 
intensivamente con sus homólogos.

(1) Tanto el programa Fiscalis 2020, 
que fue establecido mediante el 
Reglamento (UE) n.º 1286/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo18, y es 
ejecutado por la Comisión en cooperación 
con los Estados miembros y los países 
asociados, como sus predecesores han 
contribuido considerablemente a facilitar y 
reforzar la cooperación entre las 
autoridades tributarias dentro de la Unión. 
Las autoridades tributarias de los países 
participantes en dichos programas han 
reconocido el valor añadido de los mismos, 
por ejemplo en materia de protección de 
los intereses financieros y económicos de 
los Estados miembros de la Unión y de los 
contribuyentes. En muchos casos será 
imposible afrontar de forma efectiva los 
retos del próximo decenio si los Estados 
miembros renuncian a proyectarse más allá 
de las fronteras de sus territorios 
administrativos y a cooperar 
intensivamente con sus homólogos.

_________________ _________________

18 Reglamento (UE) n.º 1286/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se 
establece para el período 2014-2020 un 
programa de acción para mejorar el 
funcionamiento de los sistemas fiscales de 
la Unión Europea (Fiscalis 2020) y por el 
que se deroga la Decisión 
n.º 1482/2007/CE (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 25).

18 Reglamento (UE) n.º 1286/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se 
establece para el período 2014-2020 un 
programa de acción para mejorar el 
funcionamiento de los sistemas fiscales de 
la Unión Europea (Fiscalis 2020) y por el 
que se deroga la Decisión 
n.º 1482/2007/CE (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 25).

Or. en
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Enmienda 37
Hugues Bayet, Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El programa Fiscalis 2020 debe 
permitir el refuerzo de sus capacidades 
para luchar contra el fraude fiscal, la 
corrupción, la evasión fiscal y la 
planificación fiscal agresiva, 
concretamente mediante la asistencia 
técnica para la formación de recursos 
humanos y el desarrollo de estructuras 
administrativas. Esta ayuda se deberá 
prestar de forma transparente;

Or. fr

Enmienda 38
Theodor Dumitru Stolojan

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El programa Fiscalis 2020 ofrece a 
los Estados miembros un marco de la 
Unión dentro del cual impulsar dichas 
actividades de cooperación y que resulta 
más rentable que si cada Estado miembro 
estableciese su propio marco de 
cooperación de forma bilateral o 
multilateral. Resulta por tanto oportuno 
garantizar la continuidad de dicho 
programa mediante el establecimiento de 
uno nuevo en el mismo ámbito, 
denominado asimismo programa Fiscalis 
(en lo sucesivo, «el programa»).

(2) El programa Fiscalis 2020 ofrece a 
los Estados miembros un marco de la 
Unión dentro del cual impulsar dichas 
actividades de cooperación y que resulta 
más rentable que si cada Estado miembro 
estableciese su propio marco de 
cooperación de forma bilateral o 
multilateral, ya sea entre sí o con países 
terceros con los que la UE coopere 
estrechamente en el ámbito fiscal. Resulta 
por tanto oportuno garantizar la 
continuidad de dicho programa mediante el 
establecimiento de uno nuevo en el mismo 
ámbito, denominado asimismo programa 
Fiscalis (en lo sucesivo, «el programa»).

Or. en
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Enmienda 39
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Mediante el establecimiento de un 
marco para las acciones que apoya el 
mercado único, impulsa la competitividad 
de la Unión y protege los intereses
económicos y financieros de la Unión y de 
sus Estados miembros, el programa debería 
contribuir a prevenir y luchar contra el 
fraude, la evasión y la elusión fiscales; 
prevenir y reducir las cargas 
administrativas innecesarias que pesan 
sobre los ciudadanos y las empresas en sus 
operaciones transfronterizas; lograr que el 
mercado único alcance su pleno potencial 
y fomentar la competitividad de la UE; y 
apoyar un enfoque común de la Unión en 
los foros internacionales.

(3) Mediante el establecimiento de un 
marco para las acciones que protege los 
intereses económicos y financieros de la 
Unión y de sus Estados miembros, el 
programa debería contribuir a prevenir y 
luchar contra el fraude, la evasión y la 
elusión fiscales; prevenir y reducir las 
cargas administrativas innecesarias que 
pesan sobre los ciudadanos y las empresas 
en sus operaciones transfronterizas y 
apoyar un enfoque común de la Unión en 
los foros internacionales.

Or. en

Enmienda 40
Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Mediante el establecimiento de un 
marco para las acciones que apoya el 
mercado único, impulsa la competitividad 
de la Unión y protege los intereses 
económicos y financieros de la Unión y de 
sus Estados miembros, el programa debería 
contribuir a prevenir y luchar contra el 
fraude, la evasión y la elusión fiscales; 
prevenir y reducir las cargas 
administrativas innecesarias que pesan 

(3) Mediante el establecimiento de un 
marco de acción que apoye el mercado 
único, impulse la competitividad de la 
Unión y proteja los intereses económicos y 
financieros de la Unión y de sus Estados 
miembros, al tiempo que respete la 
soberanía de los Estados miembros en 
materia de políticas fiscales, el programa 
debería contribuir a prevenir y luchar 
contra el fraude, la evasión y la elusión 
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sobre los ciudadanos y las empresas en sus 
operaciones transfronterizas; lograr que el 
mercado único alcance su pleno potencial y 
fomentar la competitividad de la UE; y 
apoyar un enfoque común de la Unión en 
los foros internacionales.

fiscales; prevenir y reducir las cargas 
administrativas innecesarias que pesan 
sobre los ciudadanos y las empresas en sus 
operaciones transfronterizas; lograr que el 
mercado único alcance su pleno potencial y 
fomentar la competitividad de la UE; y 
apoyar un enfoque común de la Unión en 
los foros internacionales.

Or. en

Enmienda 41
Hugues Bayet, Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Mediante el establecimiento de un 
marco para las acciones que apoya el 
mercado único, impulsa la competitividad 
de la Unión y protege los intereses 
económicos y financieros de la Unión y de 
sus Estados miembros, el programa debería 
contribuir a prevenir y luchar contra el 
fraude, la evasión y la elusión fiscales; 
prevenir y reducir las cargas 
administrativas innecesarias que pesan 
sobre los ciudadanos y las empresas en sus 
operaciones transfronterizas; lograr que el 
mercado único alcance su pleno potencial y 
fomentar la competitividad de la UE; y 
apoyar un enfoque común de la Unión en 
los foros internacionales.

(3) Mediante el establecimiento de un 
marco para las acciones que apoya el 
mercado único, impulsa la competitividad 
de la Unión y protege los intereses 
económicos y financieros de la Unión y de 
sus Estados miembros, el programa debería 
contribuir a prevenir y luchar contra el 
fraude fiscal, la evasión fiscal, la elusión 
fiscal y la doble no imposición; prevenir y 
reducir las cargas administrativas 
innecesarias que pesan sobre los 
ciudadanos y las empresas en sus 
operaciones transfronterizas; lograr que el 
mercado único alcance su pleno potencial y 
fomentar la competitividad de la UE; y 
apoyar un enfoque común de la Unión en 
los foros internacionales.

Or. fr

Enmienda 42
Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Considerando 5
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con el fin de apoyar el proceso de 
adhesión y de asociación de terceros 
países, el programa debe estar abierto a la 
participación de los países adherentes y los 
países candidatos, así como de los 
candidatos potenciales y los países socios 
de la Política Europea de Vecindad, 
siempre que se cumplan determinadas 
condiciones. También deben poder acceder 
a él otros terceros países, de conformidad 
con las condiciones fijadas en acuerdos 
específicos entre estos últimos y la Unión 
que cubran su participación en cualquier 
programa de la Unión.

(5) Con el fin de apoyar el proceso de 
adhesión y de asociación de terceros 
países, el programa debe estar abierto a la 
participación de los países adherentes y los 
países candidatos, así como de los 
candidatos potenciales y los países socios 
de la Política Europea de Vecindad, 
siempre que se cumplan determinadas 
condiciones. También deben poder acceder 
a él el Reino Unido, tras su salida de la 
Unión Europea, así como otros países 
terceros, de conformidad con las 
condiciones fijadas en acuerdos específicos 
entre estos últimos y la Unión que cubran 
su participación en cualquier programa de 
la Unión.

Or. en

Enmienda 43
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con el fin de apoyar el proceso de 
adhesión y de asociación de terceros 
países, el programa debe estar abierto a la 
participación de los países adherentes y los 
países candidatos, así como de los 
candidatos potenciales y los países socios 
de la Política Europea de Vecindad, 
siempre que se cumplan determinadas 
condiciones. También deben poder acceder 
a él otros terceros países, de conformidad 
con las condiciones fijadas en acuerdos 
específicos entre estos últimos y la Unión 
que cubran su participación en cualquier 
programa de la Unión.

(5) Con el fin de apoyar el proceso de 
adhesión y de asociación de terceros 
países, el programa debe estar abierto a la 
participación de los países adherentes y los 
países candidatos, así como de los 
candidatos potenciales y los países socios 
de la Política Europea de Vecindad, 
siempre que se cumplan determinadas 
condiciones. También deben poder acceder 
a él otros terceros países, en particular, los 
países menos desarrollados, de 
conformidad con las condiciones fijadas en 
acuerdos específicos entre estos últimos y 
la Unión que cubran su participación en 
cualquier programa de la Unión.

Or. en
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Enmienda 44
Hugues Bayet

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El Parlamento Europeo ha 
definido las prioridades. La falta de 
medios financieros actual constituye un 
freno para alcanzar los objetivos fijados 
por el Parlamento Europeo para el marco 
financiero plurianual post 2020 
[2017/2052(INI)]. Una cooperación más 
eficaz en el ámbito fiscal favorecería la 
obtención de los recursos necesarios para 
la aplicación del futuro marco financiero 
plurianual.

Or. fr

Enmienda 45
Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las acciones que se aplicaron en el 
marco del programa Fiscalis 2020 han 
demostrado su idoneidad y, por tanto, 
deben mantenerse. A fin de que el 
programa pueda ejecutarse de forma más 
sencilla y flexible, facilitándose así el 
cumplimiento de sus objetivos, las 
acciones deben definirse únicamente en 
términos de categorías generales, 
incluyendo una lista de ejemplos 
ilustrativos de actividades concretas. El 
programa Fiscalis debería fomentar y 
apoyar asimismo, a través de la 
cooperación y el desarrollo de capacidades, 
la incorporación de la innovación y del 

(7) Las acciones que se aplicaron en el 
marco del programa Fiscalis 2020 han 
demostrado su idoneidad y, por tanto, 
deben mantenerse. A fin de que el 
programa pueda ejecutarse de forma más 
sencilla y flexible, facilitándose así el 
cumplimiento de sus objetivos, las 
acciones deben definirse únicamente en 
términos de categorías generales, 
incluyendo una lista no exhaustiva de 
ejemplos ilustrativos para destacar las 
prioridades y las actividades concretas. El 
programa Fiscalis debería fomentar y 
apoyar asimismo, a través de la 
cooperación y el desarrollo de capacidades, 
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efecto potenciador que lleva consigo para 
seguir mejorando la capacidad de 
cumplimiento de las prioridades 
fundamentales en materia de fiscalidad.

la incorporación de la innovación y del 
efecto potenciador que lleva consigo para 
seguir mejorando la capacidad de 
cumplimiento de las prioridades 
fundamentales en materia de fiscalidad.

Or. en

Enmienda 46
Hugues Bayet, Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Para facilitar el intercambio de 
información y permitir al público ejercer 
un derecho de control que induzca a las 
empresas a ser más socialmente 
responsables, al mismo tiempo que se 
favorece el debate fundamentado sobre 
los posibles fallos de las legislaciones 
fiscales, la Unión Europea debería 
adoptar y aplicar la elaboración de 
informes por país, a través de los cuales se 
requiera a las multinacionales que 
declaren por país el número de empleados 
en términos equivalentes a tiempo 
completo, la cifra de negocios neta, el 
resultado antes del impuesto sobre 
beneficios y el importe del impuesto sobre 
beneficios.

Or. fr

Enmienda 47
Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Wolf Klinz, Petr Ježek

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Dada la creciente movilidad de los (8) Dada la creciente movilidad de los 
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contribuyentes, el número de operaciones 
transfronterizas y la internacionalización 
de los instrumentos financieros, que 
rebasan ampliamente las fronteras de la 
Unión, podría redundar en interés de la 
Unión o de los Estados miembros proceder 
a la adaptación o ampliación de los 
sistemas electrónicos europeos para incluir 
en ellos a terceros países no asociados al 
programa y a organizaciones 
internacionales. En particular, se evitarían 
las cargas administrativas y los costes 
derivados de desarrollar y explotar dos 
sistemas electrónicos similares destinados, 
respectivamente, al intercambio de 
información dentro de la Unión y a escala 
internacional. Por lo tanto, cuando esté 
debidamente justificado por un interés de 
este tipo, los costes derivados de la 
adaptación o ampliación de los sistemas 
electrónicos europeos con vistas a la 
cooperación con terceros países y 
organizaciones internacionales deben poder 
financiarse con cargo al programa.

contribuyentes, el número de operaciones 
transfronterizas y la internacionalización 
de los instrumentos financieros, que 
rebasan ampliamente las fronteras de la 
Unión, podría redundar en interés de la 
Unión o de los Estados miembros proceder 
a la adaptación o ampliación de los 
sistemas electrónicos europeos para incluir 
en ellos a terceros países no asociados al 
programa y a organizaciones 
internacionales. En particular, se evitarían 
las cargas administrativas y los costes 
derivados de desarrollar y explotar dos 
sistemas electrónicos similares destinados, 
respectivamente, al intercambio de 
información dentro de la Unión y a escala 
internacional. Por lo tanto, cuando esté 
debidamente justificado por un interés de 
este tipo, los costes derivados de la 
adaptación o ampliación de los sistemas 
electrónicos europeos con vistas a la 
cooperación con terceros países y 
organizaciones internacionales deben poder 
financiarse con cargo al programa. Dado 
que se han financiado acciones 
prioritarias, podrían fomentarse en el 
marco del programa acciones específicas 
con países menos desarrollados, 
especialmente en relación con el 
intercambio automático de información, 
si procede.

Or. en

Enmienda 48
Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Dada la creciente movilidad de los 
contribuyentes, el número de operaciones 
transfronterizas y la internacionalización de 
los instrumentos financieros, que rebasan 
ampliamente las fronteras de la Unión, 

(8) Dada la creciente movilidad de los 
contribuyentes, el número de operaciones 
transfronterizas, la internacionalización de 
los instrumentos financieros y, por lo 
tanto, el aumento del riesgo de fraude, la 
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podría redundar en interés de la Unión o de 
los Estados miembros proceder a la 
adaptación o ampliación de los sistemas 
electrónicos europeos para incluir en ellos 
a terceros países no asociados al programa 
y a organizaciones internacionales. En 
particular, se evitarían las cargas 
administrativas y los costes derivados de 
desarrollar y explotar dos sistemas 
electrónicos similares destinados, 
respectivamente, al intercambio de 
información dentro de la Unión y a escala 
internacional. Por lo tanto, cuando esté 
debidamente justificado por un interés de 
este tipo, los costes derivados de la 
adaptación o ampliación de los sistemas 
electrónicos europeos con vistas a la 
cooperación con terceros países y 
organizaciones internacionales deben poder 
financiarse con cargo al programa.

evasión y la elusión fiscales, que rebasan 
ampliamente las fronteras de la Unión, 
podría redundar en interés de la Unión o de 
los Estados miembros proceder a la 
adaptación o ampliación de los sistemas 
electrónicos europeos para incluir en ellos 
a terceros países no asociados al programa 
y a organizaciones internacionales. En 
particular, se evitarían las cargas 
administrativas y los costes derivados de 
desarrollar y explotar dos sistemas 
electrónicos similares destinados, 
respectivamente, al intercambio de 
información dentro de la Unión y a escala 
internacional. Por lo tanto, cuando esté 
debidamente justificado por un interés de 
este tipo, los costes derivados de la 
adaptación o ampliación de los sistemas 
electrónicos europeos con vistas a la 
cooperación con terceros países y 
organizaciones internacionales deben poder 
financiarse con cargo al programa.

Or. en

Enmienda 49
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Habida cuenta de la importancia de 
la globalización, el programa ha de seguir 
brindando la posibilidad de recurrir a 
expertos externos en el sentido del artículo 
238 del Reglamento Financiero. Dichos 
expertos deben ser principalmente 
representantes de las autoridades públicas, 
incluso procedentes de terceros países no 
asociados, así como representantes de las 
organizaciones internacionales, los 
operadores económicos, los contribuyentes 
y la sociedad civil.

(9) Habida cuenta de la dimensión 
internacional del fraude, la evasión y la 
elusión fiscales, el programa ha de seguir 
brindando la posibilidad de recurrir a 
expertos externos en el sentido del artículo 
238 del Reglamento Financiero. Dichos 
expertos deben ser principalmente 
representantes de las autoridades públicas, 
incluso procedentes de terceros países no 
asociados, así como representantes de las 
organizaciones internacionales, los 
operadores económicos, los contribuyentes 
y la sociedad civil. La selección de los 
expertos será equilibrada y transparente, 
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los expertos declararán sus intereses 
profesionales y demostrarán que no existe 
ningún conflicto de intereses con su 
función profesional. La representación de 
los intereses de las empresas y de la 
sociedad civil debe estar garantizada en 
pie de igualdad.

Or. en

Enmienda 50
Theodor Dumitru Stolojan

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Habida cuenta de la importancia de 
la globalización, el programa ha de seguir 
brindando la posibilidad de recurrir a 
expertos externos en el sentido del artículo 
238 del Reglamento Financiero. Dichos 
expertos deben ser principalmente 
representantes de las autoridades 
públicas, incluso procedentes de terceros 
países no asociados, así como 
representantes de las organizaciones 
internacionales, los operadores 
económicos, los contribuyentes y la 
sociedad civil.

(9) Habida cuenta de la importancia de 
la globalización, el programa ha de seguir 
brindando la posibilidad de recurrir a 
expertos externos en el sentido del artículo 
238 del Reglamento Financiero.

Or. en

Enmienda 51
Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Habida cuenta de la importancia 
de la globalización, el programa ha de 
seguir brindando la posibilidad de recurrir 

(9) El programa ha de seguir brindando 
la posibilidad de recurrir a expertos 
externos en el sentido del artículo 238 del 
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a expertos externos en el sentido del 
artículo 238 del Reglamento Financiero. 
Dichos expertos deben ser principalmente 
representantes de las autoridades públicas, 
incluso procedentes de terceros países no 
asociados, así como representantes de las 
organizaciones internacionales, los 
operadores económicos, los contribuyentes 
y la sociedad civil.

Reglamento Financiero. Dichos expertos 
deben ser principalmente representantes de 
las autoridades públicas, incluso 
procedentes de terceros países no 
asociados, así como representantes de las 
organizaciones internacionales, los 
operadores económicos, los contribuyentes 
y la sociedad civil. Dichos expertos 
deberán ser seleccionados 
cuidadosamente por la Comisión 
atendiendo a la pertinencia de sus 
competencias, experiencia y 
conocimientos, así como su capacidad de 
contribuir a la acción específica de que se 
trate, evitando todo posible conflicto de 
intereses.

Or. en

Enmienda 52
Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Habida cuenta de la importancia de 
la globalización, el programa ha de seguir 
brindando la posibilidad de recurrir a 
expertos externos en el sentido del artículo 
238 del Reglamento Financiero. Dichos 
expertos deben ser principalmente 
representantes de las autoridades públicas, 
incluso procedentes de terceros países no 
asociados, así como representantes de las 
organizaciones internacionales, los 
operadores económicos, los contribuyentes 
y la sociedad civil.

(9) Habida cuenta de la importancia de 
la globalización, el programa ha de seguir 
brindando la posibilidad de recurrir a 
expertos externos en el sentido del artículo 
238 del Reglamento Financiero. Dichos 
expertos deben ser principalmente 
representantes de las autoridades públicas, 
incluso procedentes de terceros países no 
asociados, así como representantes de las 
organizaciones internacionales, los 
operadores económicos, los contribuyentes 
y la sociedad civil. Deberá garantizarse 
que dichos expertos sean independientes y 
que no exista conflicto de intereses por su 
parte;

Or. en
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Enmienda 53
Hugues Bayet

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Habida cuenta de la importancia de 
la globalización, el programa ha de seguir 
brindando la posibilidad de recurrir a 
expertos externos en el sentido del artículo 
238 del Reglamento Financiero. Dichos 
expertos deben ser principalmente 
representantes de las autoridades públicas, 
incluso procedentes de terceros países no 
asociados, así como representantes de las 
organizaciones internacionales, los 
operadores económicos, los contribuyentes 
y la sociedad civil.

(9) Habida cuenta de la importancia de 
la globalización, el programa ha de seguir 
brindando la posibilidad de recurrir a 
expertos externos en el sentido del artículo 
238 del Reglamento Financiero. Dichos 
expertos deben ser principalmente 
representantes de las autoridades públicas, 
incluso procedentes de terceros países no 
asociados, así como representantes de las 
organizaciones internacionales, los 
operadores económicos, los contribuyentes 
y la sociedad civil. La participación de 
expertos deberá ser transparente y 
prohibir cualquier posible conflicto de 
intereses.

Or. fr

Enmienda 54
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Habida cuenta de la importancia de 
la globalización, el programa ha de seguir 
brindando la posibilidad de recurrir a 
expertos externos en el sentido del artículo 
238 del Reglamento Financiero. Dichos 
expertos deben ser principalmente 
representantes de las autoridades públicas, 
incluso procedentes de terceros países no 
asociados, así como representantes de las 
organizaciones internacionales, los 
operadores económicos, los contribuyentes 
y la sociedad civil.

(9) Habida cuenta del alcance mundial 
de la elusión, la evasión y el fraude 
fiscales, el programa ha de seguir 
brindando la posibilidad de recurrir a 
expertos externos en el sentido del artículo 
238 del Reglamento Financiero. Dichos 
expertos deben ser principalmente 
representantes de las autoridades públicas, 
incluso procedentes de terceros países no 
asociados, así como representantes de las 
organizaciones internacionales, los 
contribuyentes y la sociedad civil.
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Or. en

Enmienda 55
Hugues Bayet, Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Habida cuenta de la adopción de 
directivas recientes relativas al 
intercambio de información entre las 
administraciones fiscales (Directiva 
2014/107/UE del Consejo; Directiva 
2015/2376/UE del Consejo; Directiva 
2016/881/UE del Consejo; Directiva 
2016/2258/UE del Consejo; Directiva 
2018/822/UE del Consejo) y de las que 
aún están siendo sometidas a debate sobre 
la base imponible consolidada común del 
impuesto de sociedades (BICCIS), el 
programa tendrá como objetivo la 
formación de empleados de las 
administraciones fiscales para garantizar 
la aplicación eficaz de estas directivas.

Or. fr

Enmienda 56
Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Wolf Klinz, Petr Ježek

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Las iniciativas antifraude 
individuales de ámbito nacional podrían 
desplazar el fraude a otros Estados 
miembros, a menudo vecinos, y generar 
una carga administrativa 
desproporcionada para las empresas 
cumplidoras, así como una falta de 
seguridad jurídica con respecto a las 
actividades comerciales a nivel 
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internacional. Por lo tanto, es crucial que 
la Comisión armonice todas las medidas 
antifraude de carácter nacional mediante 
la coordinación de las mejores prácticas 
nacionales a nivel de la UE.

Or. en

Enmienda 57
Hugues Bayet

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Se prevé que la mayor parte del 
presupuesto disponible en virtud del 
programa se destine a financiar las 
acciones de desarrollo de capacidad 
informática. Por tanto, conviene adoptar 
disposiciones específicas que describan, 
respectivamente, los componentes 
comunes y nacionales de los sistemas 
electrónicos europeos. Por otra parte, 
deben quedar claramente definidos el 
alcance de las acciones y las 
responsabilidades de la Comisión y de los 
Estados miembros.

(11) Se prevé que una parte 
considerable del presupuesto disponible en 
virtud del programa se destine a financiar 
las acciones de refuerzo de capacidad 
informática. Por tanto, conviene adoptar 
disposiciones específicas que describan, 
respectivamente, los componentes 
comunes y nacionales de los sistemas 
electrónicos europeos. Por otra parte, 
deben quedar claramente definidos el 
alcance de las acciones y las 
responsabilidades de la Comisión y de los 
Estados miembros.

Or. fr

Enmienda 58
Hugues Bayet, Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Debería tenerse en cuenta 
la posible aplicación de un impuesto sobre 
el CO2 mediante instrumentos fiscales o 
basados en el mercado, tal y como lo 
propuso el Grupo de alto nivel sobre 
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recursos propios en su informe sobre la 
financiación futura de la Unión.

Or. fr

Enmienda 59
Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El presente Reglamento debe 
aplicarse por medio de programas de 
trabajo. Habida cuenta de que los objetivos 
perseguidos se han fijado a medio o largo 
plazo y basándose en la experiencia 
adquirida a lo largo del tiempo, los 
programas de trabajo deberían poder 
abarcar varios años. El paso de una 
periodicidad anual a plurianual en los 
programas de trabajo reducirá la carga 
administrativa en beneficio tanto de la 
Comisión como de los Estados miembros.

(13) El presente Reglamento debe 
aplicarse por medio de programas de 
trabajo. Habida cuenta de que los objetivos 
perseguidos se han fijado a medio o largo 
plazo y basándose en la experiencia 
adquirida a lo largo del tiempo, los 
programas de trabajo deberían poder 
abarcar varios años. El paso de una 
periodicidad anual a plurianual en los 
programas de trabajo reducirá la carga 
administrativa en beneficio tanto de la 
Comisión como de los Estados miembros, 
pero, bajo ninguna circunstancia, deberá 
dar lugar a una pérdida de información y 
transparencia para los contribuyentes;

Or. en

Enmienda 60
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 22 y 23 del Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 201623, 
resulta necesario evaluar el presente 
programa tomando como base la 

(15) Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 22 y 23 del Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 201623, 
resulta necesario evaluar el presente 
programa tomando como base la 
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información recopilada en aplicación de los 
requisitos específicos sobre seguimiento, 
evitando al mismo tiempo la 
reglamentación excesiva y las cargas 
administrativas, en particular para los 
Estados miembros. Cuando proceda, esos 
requisitos pueden incluir indicadores 
mensurables, como base para evaluar los 
efectos del instrumento sobre el terreno.

información recopilada en aplicación de los 
requisitos específicos sobre seguimiento, 
evitando al mismo tiempo la 
reglamentación excesiva y las cargas 
administrativas, en particular para los 
Estados miembros. Cuando proceda, esos 
requisitos pueden incluir indicadores 
mensurables, como base para evaluar los 
efectos del instrumento sobre el terreno. La 
Comisión debe elaborar, atendiendo a la 
información proporcionada por los 
Estados miembros, un informe anual que 
incluya una cartografía de los obstáculos 
persistentes en los Estados miembros a la 
hora de llevar a cabo los objetivos del 
programa a que se refiere el artículo 3 y 
las acciones prioritarias a que se refiere el 
artículo 7, apartado 2a, y proponer 
mejores prácticas. Los informes anuales 
de la Comisión se publicarán. Asimismo, 
la Comisión deberá llevar a cabo una 
evaluación provisional y definitiva del 
programa y publicarla en una página web 
específica.

_________________ _________________

23 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de 
abril de 2016, DO L 123 de 12.5.2016. p. 
1-14.

23 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de 
abril de 2016, DO L 123 de 12.5.2016. p. 
1-14.

Or. en

Enmienda 61
Theodor Dumitru Stolojan

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 22 y 23 del Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 201623, 

(15) Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 22 y 23 del Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 201623, 



AM\1166606ES.docx 19/45 PE629.505v01-00

ES

resulta necesario evaluar el presente 
programa tomando como base la 
información recopilada en aplicación de los 
requisitos específicos sobre seguimiento, 
evitando al mismo tiempo la 
reglamentación excesiva y las cargas 
administrativas, en particular para los 
Estados miembros. Cuando proceda, esos 
requisitos pueden incluir indicadores 
mensurables, como base para evaluar los 
efectos del instrumento sobre el terreno.

resulta necesario evaluar el presente 
programa tomando como base la 
información recopilada en aplicación de los 
requisitos específicos sobre seguimiento, 
evitando al mismo tiempo la 
reglamentación excesiva y las cargas 
administrativas, en particular para los 
Estados miembros, con lo que también se 
tendrá en cuenta la plataforma REFIT.
Cuando proceda, esos requisitos pueden 
incluir indicadores mensurables, como base 
para evaluar los efectos del instrumento 
sobre el terreno. Los informes anuales 
deberán presentarse de forma que reflejen 
el statu quo, midan los resultados de 
eficiencia del programa y combinen los 
esfuerzos de todos los participantes.

_________________ _________________

23 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de 
abril de 2016, DO L 123 de 12.5.2016. p. 
1-14.

23 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de 
abril de 2016, DO L 123 de 12.5.2016. p. 
1-14.

Or. en

Enmienda 62
Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 22 y 23 del Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 201623, 
resulta necesario evaluar el presente 
programa tomando como base la 
información recopilada en aplicación de los 
requisitos específicos sobre seguimiento, 
evitando al mismo tiempo la 
reglamentación excesiva y las cargas 
administrativas, en particular para los 

(15) Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 22 y 23 del Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 201623, 
resulta necesario evaluar el presente 
programa tomando como base la 
información recopilada en aplicación de los 
requisitos específicos sobre seguimiento, 
evitando al mismo tiempo la 
reglamentación excesiva y las cargas 
administrativas, en particular para los 
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Estados miembros. Cuando proceda, esos 
requisitos pueden incluir indicadores 
mensurables, como base para evaluar los 
efectos del instrumento sobre el terreno.

Estados miembros. Cuando proceda, esos 
requisitos pueden incluir indicadores 
mensurables, como base para evaluar los 
efectos del instrumento sobre el terreno. 
Los resultados de dicho seguimiento 
deberán reflejarse en un informe anual 
que se compartirá con el Parlamento 
Europeo y el Consejo;

_________________ _________________

23 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de 
abril de 2016, DO L 123 de 12.5.2016. p. 
1-14.

23 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de 
abril de 2016, DO L 123 de 12.5.2016. p. 
1-14.

Or. en

Enmienda 63
Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 22 y 23 del Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 201623, 
resulta necesario evaluar el presente 
programa tomando como base la 
información recopilada en aplicación de los 
requisitos específicos sobre seguimiento, 
evitando al mismo tiempo la 
reglamentación excesiva y las cargas 
administrativas, en particular para los 
Estados miembros. Cuando proceda, esos 
requisitos pueden incluir indicadores 
mensurables, como base para evaluar los 
efectos del instrumento sobre el terreno.

(15) Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 22 y 23 del Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 201623, 
resulta necesario evaluar el presente 
programa tomando como base la 
información recopilada en aplicación de los 
requisitos específicos sobre seguimiento, 
evitando al mismo tiempo la 
reglamentación excesiva y las cargas 
administrativas, en particular para los 
Estados miembros. Cuando proceda, esos 
requisitos deben incluir indicadores 
mensurables y cifras de referencia, como 
base para evaluar los efectos del 
instrumento sobre el terreno.

_________________ _________________

23 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 

23 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
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Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de
abril de 2016, DO L 123 de 12.5.2016. p. 
1-14.

Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de 
abril de 2016, DO L 123 de 12.5.2016. p. 
1-14.

Or. en

Enmienda 64
Hugues Bayet

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) La Comisión celebrará un 
seminario bianual al que asistirán dos 
representantes de los Estados miembros 
beneficiarios, con el fin de compartir las 
problemáticas y sugerir posibles mejoras 
vinculadas a las temáticas del programa y, 
en particular, el intercambio de 
información entre las administraciones 
fiscales. Los participantes del seminario 
serán respectivamente un representante 
de la dirección de las administraciones 
fiscales y un representante de los 
sindicados de empleados de las 
administraciones fiscales, así como un 
representante del Parlamento Europeo y 
del Consejo.

Or. fr

Enmienda 65
Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) A fin de responder de manera 
adecuada a los cambios en las prioridades 
de política fiscal, procede delegar en la 

(16) A fin de responder de manera 
adecuada a los cambios en las prioridades 
de política fiscal, procede delegar en la 
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Comisión la facultad de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, en lo referente a la modificación 
de la lista de indicadores para medir la 
consecución de los objetivos específicos 
del programa. Reviste especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante el trabajo preparatorio, 
en particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 2016. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemático a las 
reuniones de los grupos de expertos de la 
Comisión que se ocupan de dicha 
preparación.

Comisión la facultad de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, en lo referente a la modificación 
de la lista de indicadores y a la inclusión 
de cifras de referencia para medir la 
consecución de los objetivos específicos 
del programa. Reviste especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante el trabajo preparatorio, 
en particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 2016. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemático a las 
reuniones de los grupos de expertos de la 
Comisión que se ocupan de dicha 
preparación.

Or. en

Enmienda 66
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los tipos de financiación y los 
métodos de ejecución en virtud del 
presente Reglamento deben elegirse en 
función de su capacidad de conseguir los 
objetivos específicos de las acciones y de 
ofrecer resultados, teniendo en cuenta, en 
particular, el coste de los controles, la 
carga administrativa y el riesgo de 
incumplimiento esperado. Ello debe incluir 
la consideración del recurso a cantidades 
fijas únicas, tipos fijos y costes unitarios, 

(19) Los tipos de financiación y los 
métodos de ejecución en virtud del 
presente Reglamento deben elegirse en 
función de su capacidad de conseguir los 
objetivos específicos de las acciones y de 
ofrecer resultados, teniendo en cuenta, en 
particular, el coste de los controles, la 
carga administrativa y el riesgo de 
incumplimiento esperado. Ello debe incluir 
la consideración del recurso a cantidades 
fijas únicas, tipos fijos y costes unitarios, 
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así como a una financiación no vinculada a 
los costes, de conformidad con el artículo 
125, apartado 1, del Reglamento 
Financiero.

así como a una financiación no vinculada a 
los costes, de conformidad con el artículo 
125, apartado 1, del Reglamento 
Financiero. La cobertura de los gastos de 
desplazamiento debe ser una prioridad, de 
forma que se garantice la participación de 
expertos nacionales en las acciones 
conjuntas.

Or. en

Enmienda 67
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) otros impuestos y derechos que se 
inscriban en el ámbito de aplicación del 
artículo 2, apartado 1, letra a), de la 
Directiva 2010/24/UE33 del Consejo, 
siempre que sean pertinentes para el 
mercado interior y para la cooperación 
administrativa entre los Estados miembros;

(e) otros derechos e impuestos que se 
inscriban en el ámbito de aplicación del 
artículo 2, apartado 1, letra a), de la 
Directiva 2010/24/UE33 del Consejo, 
incluidos los impuestos de sociedades,
siempre que sean pertinentes para el 
mercado interior y para la cooperación 
administrativa entre los Estados miembros;

_________________ _________________

33 Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 
de marzo de 2010, sobre la asistencia 
mutua en materia de cobro de los créditos 
correspondientes a determinadas 
exacciones, derechos, impuestos y otras 
medidas (DO L 84 de 31.3.2010, p. 1).

33 Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 
de marzo de 2010, sobre la asistencia 
mutua en materia de cobro de los créditos 
correspondientes a determinadas 
exacciones, derechos, impuestos y otras 
medidas (DO L 84 de 31.3.2010, p. 1).

Or. en

Enmienda 68
Hugues Bayet, Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El programa persigue el objetivo 
general de apoyo a las autoridades 
tributarias y la fiscalidad a fin de reforzar 
el funcionamiento del mercado único, 
fomentar la competitividad de la Unión y
proteger los intereses económicos y 
financieros de la Unión y de sus Estados 
miembros.

1. El programa persigue el objetivo 
general de apoyo a las autoridades 
tributarias y la fiscalidad a fin de reforzar 
el funcionamiento del mercado único, 
fomentar la competitividad de la Unión,
proteger los intereses económicos y 
financieros de la Unión y de sus Estados 
miembros, mejorar la aplicación de las 
directivas europeas sobre fiscalidad y el 
intercambio de información entre las 
administraciones fiscales, así como 
mejorar la recaudación de tasas e 
impuestos.

Or. fr

Enmienda 69
Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El programa persigue el objetivo 
general de apoyo a las autoridades 
tributarias y la fiscalidad a fin de reforzar 
el funcionamiento del mercado único, 
fomentar la competitividad de la Unión y 
proteger los intereses económicos y 
financieros de la Unión y de sus Estados 
miembros.

1. El programa persigue el objetivo 
general de apoyo a las autoridades 
tributarias y la fiscalidad a fin de reforzar 
el funcionamiento del mercado único, 
fomentar la competitividad de la Unión y 
proteger los intereses económicos y 
financieros de la Unión y de sus Estados 
miembros. El programa no impone 
ningún requisito sustantivo para los 
Estados miembros con respecto a su 
planteamiento de política fiscal, que es 
una competencia de ámbito nacional.

Or. en

Enmienda 70
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
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Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El programa persigue el objetivo 
general de apoyo a las autoridades 
tributarias y la fiscalidad a fin de reforzar 
el funcionamiento del mercado único, 
fomentar la competitividad de la Unión y
proteger los intereses económicos y 
financieros de la Unión y de sus Estados 
miembros.

1. El programa persigue el objetivo 
general de apoyo a las autoridades 
tributarias y la fiscalidad a fin de proteger 
los intereses económicos y financieros de 
la Unión y de sus Estados miembros, en 
particular, apoyando a los Estados 
miembros en la lucha contra la elusión, la 
evasión y el fraude fiscales.

Or. en

Enmienda 71
Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Wolf Klinz, Petr Ježek

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El programa persigue el objetivo 
específico de apoyo a la política tributaria, 
la cooperación fiscal y el desarrollo de 
capacidad administrativa, incluidas las 
competencias humanas, y el desarrollo y la 
explotación de los sistemas electrónicos 
europeos.

2. El programa persigue el objetivo 
específico de apoyo a la política tributaria, 
la cooperación fiscal y el desarrollo de 
capacidad administrativa, incluidas las 
competencias humanas, y el desarrollo y la 
explotación de los sistemas electrónicos 
europeos, así como la modernización 
gradual de las herramientas de 
información y supervisión que se 
aplicarán de manera uniforme en los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 72
Hugues Bayet

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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2 bis. El programa debería facilitar la 
formación de una Unidad de información 
financiera (UIF) europea que se encargue 
de coordinar, ayudar y apoyar a las UIF 
de los Estados miembros.

Or. fr

Enmienda 73
Hugues Bayet, Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. El programa debería ayudar a las 
administraciones a implementar software 
seguros para facilitar la aplicación de las 
diferentes directivas de cooperación 
administrativa (Directiva 2014/107/UE del 
Consejo, llamada DAC 3; Directiva 
2015/2376/UE del Consejo, llamada DAC; 
3 Directiva 2016/881/UE del Consejo, 
llamada DAC 4; Directiva 2016/2258/UE 
del Consejo, llamada DAC5; Directiva 
2018/822/UE del Consejo, llamada DAC 
6). Las administraciones fiscales deberían
también recibir financiación para formar 
lo mejor posible a sus funcionarios al 
respecto.

Or. fr

Enmienda 74
Hugues Bayet

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. La Comisión organizará un 
seminario bianual al que asistirán dos 
representantes de los Estados miembros 



AM\1166606ES.docx 27/45 PE629.505v01-00

ES

beneficiarios, con el fin de compartir las 
problemáticas y sugerir posibles mejoras 
vinculadas a las temáticas del programa y, 
en particular, el intercambio de 
información entre las administraciones 
fiscales. Los participantes del seminario 
serán respectivamente un representante 
de la dirección de las administraciones 
fiscales y un representante de los 
sindicados de empleados de las 
administraciones fiscales, así como un 
representante del Parlamento Europeo y 
del Consejo. Si procede, y de forma 
totalmente transparente, se podrá invitar 
a expertos independientes.

Or. fr

Enmienda 75
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera destinada a 
la ejecución del programa para el período 
2021-2027 será de 270 000 000 EUR, a 
precios corrientes.

1. La dotación financiera destinada a 
la ejecución del programa para el período 
2021-2027 será de 270 000 000 EUR, a 
precios constantes.

Or. en

Enmienda 76
Thierry Cornillet, Nils Torvalds, Wolf Klinz, Petr Ježek

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera destinada a 
la ejecución del programa para el período 
2021-2027 será de 270 000 000 EUR, a 
precios corrientes.

1. La dotación financiera destinada a 
la ejecución del programa para el período 
2021-2027 será de 338 000 000 EUR, a 
precios corrientes.
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Or. en

Enmienda 77
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera destinada a 
la ejecución del programa para el período 
2021-2027 será de 270 000 000 EUR, a 
precios corrientes.

1. La dotación financiera destinada a 
la ejecución del programa para el período 
2021-2027 será de 320 000 000 EUR, a 
precios corrientes.

Or. en

Enmienda 78
Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe mencionado en el 
apartado 1 podrá cubrir asimismo los 
gastos de preparación, seguimiento, 
control, auditoría, evaluación y otras 
actividades de gestión del programa y de 
evaluación de la consecución de sus 
objetivos. Podrá cubrir, además, los gastos 
relacionados con estudios, reuniones de 
expertos y acciones de información y 
comunicación, en la medida en que estén 
relacionados con los objetivos del 
programa, así como los gastos relacionados
con las redes informáticas centradas en el 
tratamiento y el intercambio de 
información, incluidos los instrumentos 
informáticos institucionales y demás 
asistencia técnica y administrativa 
necesaria en relación con la gestión del 
programa.

2. El importe mencionado en el 
apartado 1 podrá cubrir asimismo los 
gastos de preparación, seguimiento, 
control, auditoría, evaluación y otras 
actividades de gestión del programa y de 
evaluación de la consecución de sus 
objetivos. Podrá cubrir, además, los gastos 
relacionados con estudios y otro material 
escrito pertinente, reuniones de expertos y 
acciones de información y comunicación, 
en la medida en que estén relacionados con 
los objetivos del programa, así como los 
gastos relacionados con las redes 
informáticas centradas en el tratamiento y 
el intercambio de información, incluidos 
los instrumentos informáticos 
institucionales y demás asistencia técnica y 
administrativa necesaria en relación con la 
gestión del programa.
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Or. en

Enmienda 79
Hugues Bayet

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) los países en desarrollo, de 
conformidad con los principios de 
coherencia de las políticas para el 
desarrollo (CPD) y de conformidad con 
las condiciones previstas en los acuerdos 
entre la Unión y estos países;

Or. fr

Enmienda 80
Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Wolf Klinz, Petr Ježek

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Dado que se han financiado acciones 
prioritarias, se puede fomentar que los 
países menos desarrollados participen de 
conformidad con las condiciones fijadas 
en un acuerdo específico que cubra su 
participación. Contrariamente a lo 
dispuesto en el apartado 1, letra c), su 
participación será gratuita y se centrará 
en la consecución de objetivos fiscales 
internacionales, como el intercambio 
automático de información fiscal. El 
acuerdo específico velará por los derechos 
de la Unión para garantizar una buena 
gestión financiera y proteger sus intereses 
financieros.

Or. en
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Enmienda 81
Hugues Bayet

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) la colaboración estructurada basada 
en proyectos;

(b) la colaboración estructurada basada 
en proyectos; en particular las 
verificaciones o auditorías conjuntas;

Or. fr

Enmienda 82
Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) la colaboración estructurada basada 
en proyectos;

(b) la colaboración estructurada basada 
en proyectos, incluyendo las inspecciones 
in situ, cuando proceda;

Or. en

Enmienda 83
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) las acciones de desarrollo de 
capacidad informática, en particular el 
desarrollo y la explotación de los sistemas 
electrónicos europeos;

(c) las acciones de desarrollo de 
capacidad informática, en particular el 
desarrollo y la explotación de los sistemas 
electrónicos europeos, como registros de 
terrenos y propiedades inmobiliarias en 
formato abierto;
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Or. en

Enmienda 84
Hugues Bayet

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) las acciones de desarrollo de 
capacidad informática, en particular el 
desarrollo y la explotación de los sistemas 
electrónicos europeos;

(c) las acciones de desarrollo de 
capacidad informática, en particular el 
desarrollo y la explotación de los sistemas 
electrónicos europeos, o de 
establecimiento de registros comunes;

Or. fr

Enmienda 85
Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra e – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) estudios; (1) estudios y otro material escrito 
pertinente;

Or. en

Enmienda 86
Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra e – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) cualquier otra acción prevista en los 
programas de trabajo a que se refiere el 
artículo 13 que sea necesaria para alcanzar 
los objetivos enunciados en el artículo 3 o 

(4) cualquier otra acción pertinente 
prevista en los programas de trabajo a que 
se refiere el artículo 13 que sea necesaria 
para alcanzar los objetivos enunciados en 
el artículo 3 o que se adopte en apoyo de 
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que se adopte en apoyo de estos. estos.

Or. en

Enmienda 87
Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – punto e – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el anexo 1 se incluye una lista no 
exhaustiva de la posibles formas que 
pueden revestir las acciones mencionadas 
en las letras a), b) y d).

En el anexo 1 se incluye una lista no 
exhaustiva de la posibles formas que 
pueden revestir las acciones pertinentes 
mencionadas en las letras a), b) y d).

Or. en

Enmienda 88
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las acciones mencionadas en el 
apartado 1 abarcarán la siguiente lista no
exhaustiva de temas prioritarios:

(a) suplir las carencias de ejecución 
efectiva de la Directiva de la UE relativa a 
la cooperación administrativa (DCA);

(b) intercambio efectivo de información, 
incluidas las solicitudes de grupo, y el 
desarrollo de formatos utilizables, 
teniendo en cuenta las iniciativas a nivel 
internacional1a;

(c) eliminación de obstáculos a la 
cooperación transfronteriza;

(d) creación de registros de alta calidad 
para los titulares reales de empresas, 
terrenos y bienes inmuebles, cuentas 
bancarias y contratos de seguro de vida, e 
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interconexión sin fisuras entre estos 
registros;

(e) lucha contra el fraude transfronterizo 
del IVA;

(f) recuperación de impuestos, incluidos 
los no pagados con arreglo a la Directiva 
europea sobre fiscalidad del ahorro;

(g) aplicación de herramientas 
informáticas nacionales unificadas con el 
fin de desarrollar interfaces comunes que 
permitan la interconexión de los sistemas 
informáticos nacionales;

_________________

1a

http://www.oecd.org/tax/transparency/glo
bal-forum-handbook-2016.pdf 

Or. en

Enmienda 89
Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las acciones mencionadas en el 
apartado 1 dejarán de predefinirse 
mediante listas de temas prioritarios.

Or. en

Enmienda 90
Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Wolf Klinz, Petr Ježek

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Para garantizar que el programa 
está diseñado para afrontar con eficacia 
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el fraude, la Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 17, con vistas 
a revisar y actualizar, cuando proceda, la 
lista de acciones admisibles.

Or. en

Enmienda 91
Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Siempre que resulte útil para llevar 
a cabo las acciones destinadas a la 
consecución de los objetivos mencionados 
en el artículo 3, podrán participar en 
calidad de expertos externos en las 
acciones organizadas en el marco del 
programa representantes de las autoridades 
públicas, incluso de países terceros no 
asociados al programa de conformidad con 
el artículo 5, representantes de las 
organizaciones internacionales o de otras 
organizaciones pertinentes, de los 
operadores económicos y las 
organizaciones que los representan y de la 
sociedad civil.

1. Siempre que resulte útil para llevar 
a cabo las acciones destinadas a la 
consecución de los objetivos mencionados 
en el artículo 3, podrán participar en 
calidad de expertos externos en las 
acciones organizadas en el marco del 
programa representantes de las autoridades 
públicas, incluso de países terceros no 
asociados al programa de conformidad con 
el artículo 5, representantes de las 
organizaciones internacionales o de otras 
organizaciones pertinentes, de los 
operadores económicos y las 
organizaciones que los representan y de la 
sociedad civil. La Comisión valorará, 
entre otras cuestiones, la independencia 
de dichos expertos externos y garantizará 
que no exista ningún conflicto de 
intereses con sus responsabilidades 
profesionales.

Or. en

Enmienda 92
Theodor Dumitru Stolojan

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Siempre que resulte útil para llevar 
a cabo las acciones destinadas a la 
consecución de los objetivos mencionados 
en el artículo 3, podrán participar en 
calidad de expertos externos en las 
acciones organizadas en el marco del 
programa representantes de las autoridades 
públicas, incluso de países terceros no 
asociados al programa de conformidad con 
el artículo 5, representantes de las 
organizaciones internacionales o de otras 
organizaciones pertinentes, de los 
operadores económicos y las 
organizaciones que los representan y de la 
sociedad civil.

1. Siempre que resulte útil para llevar 
a cabo las acciones destinadas a la 
consecución de los objetivos mencionados 
en el artículo 3, podrán participar en las 
acciones organizadas en el marco del 
programa representantes de las autoridades 
públicas, incluso de países terceros no 
asociados al programa de conformidad con 
el artículo 5, así como expertos externos.

Or. en

Enmienda 93
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Siempre que resulte útil para llevar 
a cabo las acciones destinadas a la 
consecución de los objetivos mencionados 
en el artículo 3, podrán participar en 
calidad de expertos externos en las 
acciones organizadas en el marco del 
programa representantes de las autoridades 
públicas, incluso de países terceros no 
asociados al programa de conformidad con 
el artículo 5, representantes de las 
organizaciones internacionales o de otras 
organizaciones pertinentes, de los 
operadores económicos y las 
organizaciones que los representan y de la 
sociedad civil.

1. Siempre que resulte útil para llevar 
a cabo las acciones destinadas a la 
consecución de los objetivos mencionados 
en el artículo 3, podrán participar en 
calidad de expertos externos en las 
acciones organizadas en el marco del 
programa representantes de las autoridades 
públicas, incluso de países terceros no 
asociados al programa de conformidad con 
el artículo 5, representantes de las 
organizaciones internacionales o de otras 
organizaciones pertinentes, y de la 
sociedad civil.

Or. en
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Enmienda 94
Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Wolf Klinz, Petr Ježek

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Siempre que resulte útil para llevar 
a cabo las acciones destinadas a la 
consecución de los objetivos mencionados 
en el artículo 3, podrán participar en 
calidad de expertos externos en las 
acciones organizadas en el marco del 
programa representantes de las autoridades 
públicas, incluso de países terceros no 
asociados al programa de conformidad con 
el artículo 5, representantes de las 
organizaciones internacionales o de otras 
organizaciones pertinentes, de los 
operadores económicos y las 
organizaciones que los representan y de la 
sociedad civil.

1. Siempre que resulte útil para llevar 
a cabo las acciones destinadas a la 
consecución de los objetivos mencionados 
en el artículo 3, podrán participar en 
calidad de expertos externos en las 
acciones organizadas en el marco del 
programa representantes de las autoridades 
públicas, incluso de países terceros no 
asociados al programa de conformidad con 
el artículo 5 y, cuando proceda,
representantes de las organizaciones 
internacionales o de otras organizaciones 
pertinentes, de los operadores económicos 
y las organizaciones que los representan y 
de la sociedad civil.

Or. en

Enmienda 95
Hugues Bayet

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Dichos expertos serán 
seleccionados por la Comisión atendiendo 
a la pertinencia de sus competencias, 
experiencia y conocimientos para la acción 
específica de que se trate, evitando todo 
posible conflicto de intereses.

3. Dichos expertos serán 
seleccionados por la Comisión atendiendo 
a la pertinencia de sus competencias, 
experiencia y conocimientos para la acción 
específica de que se trate, evitando todo 
posible conflicto de intereses. El 
procedimiento de selección debe 
permanecer transparente y prevenir 
cualquier posible conflicto de intereses.

Or. fr
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Enmienda 96
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Dichos expertos serán 
seleccionados por la Comisión atendiendo 
a la pertinencia de sus competencias, 
experiencia y conocimientos para la acción 
específica de que se trate, evitando todo 
posible conflicto de intereses.

3. Dichos expertos serán 
seleccionados por la Comisión y los 
Estados miembros participantes
atendiendo a la pertinencia de sus 
competencias, experiencia y conocimientos 
para la acción específica de que se trate, 
evitando todo posible conflicto de 
intereses. Se hará pública la lista de 
expertos externos.

Or. en

Enmienda 97
Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Dichos expertos serán 
seleccionados por la Comisión atendiendo 
a la pertinencia de sus competencias, 
experiencia y conocimientos para la acción 
específica de que se trate, evitando todo 
posible conflicto de intereses.

3. Dichos expertos serán 
seleccionados cuidadosamente por la 
Comisión atendiendo a la pertinencia de 
sus competencias, experiencia y 
conocimientos, así como su capacidad de 
contribuir a la acción específica de que se 
trate, evitando todo posible conflicto de 
intereses.

Or. en

Enmienda 98
Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Dichos expertos serán 
seleccionados por la Comisión atendiendo 
a la pertinencia de sus competencias, 
experiencia y conocimientos para la acción 
específica de que se trate, evitando todo 
posible conflicto de intereses.

3. Dichos expertos serán 
seleccionados por la Comisión mediante 
un procedimiento transparente,
atendiendo a la pertinencia de sus 
competencias, experiencia y conocimientos 
para la acción específica de que se trate, 
evitando todo posible conflicto de 
intereses;

Or. en

Enmienda 99
Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Wolf Klinz, Petr Ježek

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la coordinación de las medidas 
antifraude aplicadas a nivel nacional 
mediante la regulación de las mejores 
prácticas nacionales a nivel de la UE;

Or. en

Enmienda 100
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El 31 de marzo de cada año a más 
tardar, los Estados miembros presentarán a 
la Comisión informes anuales de situación 
sobre la ejecución del plan estratégico 
plurianual en el ámbito de la fiscalidad a 
que se refiere el apartado 1, que cubrirán el 
período comprendido entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre del año anterior. Dichos 
informes anuales se ajustarán a un formato 

4. El 31 de marzo de cada año a más 
tardar, los Estados miembros presentarán a 
la Comisión informes anuales de situación 
sobre la ejecución del plan estratégico 
plurianual en el ámbito de la fiscalidad a 
que se refiere el apartado 1, que cubrirán el 
período comprendido entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre del año anterior. Dichos 
informes anuales se ajustarán a un formato 
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preestablecido. preestablecido. En los informes anuales 
de situación, los Estados miembros 
informarán de los obstáculos para la 
consecución de los objetivos del programa 
a que se refiere el artículo 3 y las acciones 
prioritarias a que se refiere el artículo 7, 
apartado 2a, y propondrán mejores 
prácticas.

Or. en

Enmienda 101
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El 31 de octubre de cada año, a más 
tardar, la Comisión, sobre la base de los 
informes anuales mencionados en el 
apartado 4, elaborará un informe 
consolidado en el que se evaluarán los 
avances realizados por los Estados 
miembros y la Comisión en la ejecución 
del plan a que se refiere el apartado 1 y lo 
publicará.

5. El 31 de octubre de cada año, a más 
tardar, la Comisión, sobre la base de los 
informes anuales de los Estados miembros 
mencionados en el apartado 4, elaborará un 
informe consolidado en el que se evaluarán 
los avances realizados por los Estados 
miembros en la consecución de los 
objetivos del programa a que se refiere el 
artículo 3 y las acciones prioritarias a que 
se refiere el artículo 7, apartado 2a. Para 
evaluar los avances realizados, la 
Comisión incluirá en su informe anual 
consolidado una cartografía de los 
obstáculos persistentes en los Estados 
miembros a la hora de llevar a cabo los 
objetivos del programa a que se refiere el 
artículo 3 y las acciones prioritarias a que 
se refiere el artículo 7, apartado 2a, y 
propondrá mejores prácticas.
Los informes anuales consolidados de la 
Comisión servirán como base para los 
futuros programas de trabajo 
plurianuales a que se refiere el artículo 13 
y los informes de evaluación a que se 
refiere el artículo 15.
Se publicará el informe anual consolidado 
de la Comisión en una página web 
específica de la Comisión.



PE629.505v01-00 40/45 AM\1166606ES.docx

ES

Or. en

Justificación

Para optimizar el proceso de elaboración de informes de la Comisión, proponemos suprimir 
la enmienda 34 del Proyecto de Informe por la que se propone un informe anual adicional y, 
en su lugar, integrar el contenido de la enmienda 34 en el informe anual a que se refiere el 
artículo 12, apartado 5.

Enmienda 102
Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Wolf Klinz, Petr Ježek

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El 31 de octubre de cada año, a más 
tardar, la Comisión, sobre la base de los 
informes anuales mencionados en el 
apartado 4, elaborará un informe 
consolidado en el que se evaluarán los 
avances realizados por los Estados 
miembros y la Comisión en la ejecución 
del plan a que se refiere el apartado 1 y lo 
publicará.

5. El 31 de octubre de cada año, a más 
tardar, la Comisión, sobre la base de los 
informes anuales mencionados en el 
apartado 4, elaborará un informe 
consolidado en el que se evaluarán los 
avances realizados por los Estados 
miembros (que incluya una cartografía y 
una lista de las mejores prácticas) y la 
Comisión, en la ejecución del plan a que se 
refiere el apartado 1, así como el avance 
en la consecución de los objetivos del 
programa a que se refiere el artículo 3. 
Dicho informe se publicará en una página 
web específica de la Comisión y servirán 
de base para los informes de evaluación y 
los futuros programas de trabajo 
plurianuales.

Or. en

Enmienda 103
Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con objeto de garantizar una 2. Con objeto de garantizar una 
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evaluación eficaz de los avances realizados 
en la consecución de los objetivos del 
programa, la Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 17, a fin de 
modificar el anexo 2, con vistas a revisar o 
complementar los indicadores cuando se 
considere necesario y completar el presente 
Reglamento con disposiciones sobre el 
establecimiento de un marco de 
seguimiento y evaluación.

evaluación eficaz de los avances realizados 
en la consecución de los objetivos del 
programa, la Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 17, a fin de 
modificar el anexo 2, con vistas a revisar o 
complementar los indicadores y añadir 
cifras de referencia cuando se considere 
necesario y completar el presente 
Reglamento con disposiciones sobre el 
establecimiento de un marco de 
seguimiento y evaluación.

Or. en

Enmienda 104
Hugues Bayet

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las evaluaciones se llevarán a cabo 
con arreglo a unos plazos que permitan 
tenerlas en cuenta en el proceso de toma de 
decisiones.

1. Las evaluaciones se llevarán a cabo 
con arreglo a unos plazos que permitan 
tenerlas en cuenta en el proceso de toma de 
decisiones. La Comisión hará públicas las 
evaluaciones y los informes anuales en su 
página web específica.

Or. fr

Enmienda 105
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las evaluaciones se llevarán a cabo 
con arreglo a unos plazos que permitan 
tenerlas en cuenta en el proceso de toma de 
decisiones.

1. Las evaluaciones se llevarán a cabo 
con arreglo a unos plazos que permitan 
tenerlas en cuenta en el proceso de toma de 
decisiones y se publicarán.
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Or. en

Enmienda 106
Thierry Cornillet, Nils Torvalds, Wolf Klinz, Petr Ježek

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 14, apartado 2, 
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. La decisión surtirá 
efecto el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea o 
en una fecha posterior indicada en ella. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

3. Las delegaciones de poderes a que 
se refieren el artículo 7, apartado 4 bis, y 
el artículo 14, apartado 2, podrán ser 
revocadas 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. La decisión surtirá efecto el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en ella. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

Or. en

Enmienda 107
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por un 
comité, denominado en lo sucesivo el 
«comité del programa Fiscalis». Dicho 
comité será un comité en el sentido del 
Reglamento (UE) n.º 182/2011.

1. La Comisión estará asistida por un 
grupo de expertos, denominado en lo 
sucesivo el «grupo de expertos del 
programa Fiscalis». Dicho grupo de 
expertos será un grupo de expertos en el 
sentido del acuerdo interinstitucional 
«Legislar mejor» del 13 de abril de 2016.

Or. fr
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Justificación

A falta de comité Fiscalis, si la Comisión adopta los programas de trabajo plurianuales 
mediante reglamentos delegados, procede calificar al grupo de expertos consultado por la 
Comisión Europea en la fase de preparación de dichos reglamentos delegados. Procede crear 
un grupo de expertos de tipo D (autoridades nacionales) donde las administraciones fiscales 
de todos los Estados miembros estén representadas e implicadas.

Enmienda 108
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se haga referencia al 
presente apartado, será de aplicación el 
artículo 5 del Reglamento (UE) nº 
182/2011.

suprimido

Or. fr

Justificación

El Reglamento (UE) n.°182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de febrero de 
2011 establece las reglas y principios generales relativos a las modalidades de control por 
parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la 
Comisión. Esta referencia es obsoleta puesto que para Fiscalis se prefieren los actos 
delegados a los actos de ejecución.

Enmienda 109
Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión llevará a cabo 
acciones de información y comunicación 
en relación con el programa, sus acciones y 
sus resultados. Los recursos financieros 
asignados al programa también 
contribuirán a la comunicación 
institucional de las prioridades políticas de 

2. La Comisión llevará a cabo 
acciones de información y comunicación 
en relación con el programa, sus acciones y 
sus resultados. Los recursos financieros 
asignados al programa también 
contribuirán a la comunicación 
institucional de las prioridades políticas de 



PE629.505v01-00 44/45 AM\1166606ES.docx

ES

la Unión, en la medida en que estén 
relacionadas con los objetivos 
mencionados en el artículo 3.

la Unión, siempre que sean 
proporcionales y justificadas y estén 
relacionadas con los objetivos 
mencionados en el artículo 3.

Or. en

Enmienda 110
Hugues Bayet

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A mitad del programa, la 
Comisión publicará en su página web un 
informe de mitad de ejercicio por 
proyecto. Este informe incluirá los 
objetivos del programa, así como las 
realizaciones y las metas aún por 
alcanzar. Estos informes servirán de base 
para la elaboración de futuros programas.

Or. fr

Enmienda 111
Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Puesta en común de conocimientos
y generación de redes:

2. Puesta en común de conocimientos
y generación de redes:

Or. en

Enmienda 112
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento
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Anexo II – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Indicadores adicionales

1. Ingresos percibidos en la lucha contra 
el fraude, la evasión y la elusión fiscales 
en el curso de auditorías conjuntas.

2. Número de solicitudes de cooperación 
administrativa y judicial realizadas, 
recibidas y contestadas para cada Estado 
miembro.

Or. en

Justificación

Sobre la base de la enmienda 35 del Proyecto de Informe, proponemos que se especifique en 
el punto a del apartado 2 bis (nuevo) que el indicador de los ingresos percibidos se aplicará 
solamente a aquellos percibidos «en el curso de auditorías conjuntas».
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