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SUGERENCIAS 

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Asuntos 

Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias 

en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Se felicita por las recientes iniciativas de la Comisión, e insta a los Estados miembros a 

que intensifiquen su lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales, favoreciendo 

unas resoluciones fiscales transparentes y justas, luchando contra la planificación fiscal 

agresiva, evitando la doble imposición y la no imposición y poniendo fin a la 

competencia fiscal desleal y perniciosa entre ellos; 

2. Pide un relanzamiento del régimen de la base imponible consolidada común del impuesto 

sobre sociedades (BICCIS) e insta a su plena aplicación, sobre la base de una evaluación 

completa del impacto, en el respeto de la subsidiariedad y previendo herramientas 

adecuadas para evitar el abuso; considera que la BICCIS debería evitar las cargas 

administrativas innecesarias y el coste de la conformidad y colmar las lagunas entre los 

sistemas nacionales; opina igualmente que la BICCIS debería complementar la 

introducción de una información desglosada por países púbica y transparente por parte de 

las multinacionales; 

3. Recuerda que no se están adoptando decisiones relevantes a escala del Consejo en 

relación con la fiscalidad de las empresas pese a la evolución reciente en la materia y 

opina que la BICCIS supone un paso decisivo hacia una mayor integración de la Unión; 

4. Toma nota del enfoque de la Comisión de presentar una BICIS simple (sin consolidación) 

como primer paso y que, hasta que vuelva a introducirse la consolidación en una fase 

posterior, la Comisión incluirá un elemento de desgravación transfronteriza; destaca que 

este elemento no es un sustituto perfecto de la consolidación y que se requeriría tiempo 

para que este nuevo régimen resulte plenamente operativo; 

5. Opina que las políticas presupuestarias y la fiscalidad de las empresas han de ser un 

instrumento para impulsar la innovación, la competitividad, el crecimiento, el empleo y 

las inversiones; considera que los Estados miembros, dispensando un trato fiscal más 

eficaz, transparente y justo a todas las empresas, deben promover un entorno empresarial 

atractivo, competitivo y estable que permita a las empresas, en particular a las pequeñas y 

medianas empresas (pymes), a las empresas innovadoras, a las empresas familiares, a los 

trabajadores autónomos y a las profesiones liberales, llevar a cabo con mayor facilidad 

actividades transfronterizas en el seno de la Unión, también con el objetivo de atraer más 

inversión extranjera; deplora el uso de instrumentos de planificación fiscal agresiva por 

parte de las empresas multinacionales que tienen una ventaja por encima de las pymes y 

contribuyen así a reducir su competitividad; pide la promoción de sistemas fiscales 

competitivos, simples, y mejor coordinados, con un reducido número de exenciones 

fiscales y la eliminación de medidas fiscales perniciosas en estrecha cooperación con los 

Estados miembros y entre ellos; 

6. Cree firmemente que la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales debe tener 

lugar en un contexto más amplio y en línea con las recomendaciones de la OCDE; pide a 

la Comisión que presente una propuesta para establecer los criterios necesarios para 

definir el concepto de «paraísos fiscales» sobre la base de una definición de la Unión, y 

que negocie acuerdos fiscales con terceros países en nombre de la Unión en esta materia; 
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destaca que la falta de una definición común distorsiona el mercado interior causando 

inseguridad jurídica; 

7. Destaca que los impuestos y los dividendos han de pagarse en los países en los que se 

lleven a cabo las actividades económicas o se cree valor añadido y cuando se utilicen 

servicios e infraestructuras de carácter público; pide a los Estados miembros que respeten 

esos principios en las legislaciones fiscales nacionales; lamenta que la excesiva 

complejidad de los regímenes tributarios nacionales y las diferencias entre los mismos se 

aprovechen para una planificación fiscal agresiva;  

8. Destaca, en este sentido, la necesidad de unas normas claras, transparentes y coherentes 

sobre la contabilidad de los beneficios y la creación de valor; 

9. Se muestra a favor del principio de transparencia y del intercambio automático de 

información sobre acuerdos tributarios entre Estados miembros; observa que, de este 

modo, se puede aumentar la confianza entre Estados miembros; opina que los acuerdos 

tributarios se utilizan para garantizar la seguridad jurídica a los contribuyentes y un 

entorno favorable a las empresas; 

10. Destaca que la digitalización también supone un reto para los sistemas fiscales nacionales 

y las actividades transfronterizas; hace hincapié a este respecto en la necesidad de una 

aplicación coherente de los principios generales de la fiscalidad de empresas; pide a la 

Comisión que promueva una definición armonizada de «establecimiento permanente» y 

de «sustancia económica» de las empresas digitales, con vistas a mejorar la evaluación de 

los beneficios generados en una zona determinada, de modo que puedan establecerse las 

consiguientes contribuciones fiscales; 

11. Opina que los principios fundamentales de transparencia y responsabilidad de la 

gobernanza corporativa contribuirán a una economía fuerte y estable, reduciendo la 

volatilidad del mercado y aumentando la confianza en las empresas; pide que la 

información pública desglosada por países sobre las principales empresas de todos los 

sectores sea más transparente en cuanto a sus actividades, en particular en lo que se 

refiere a sus beneficios, los impuestos sobre los beneficios abonados y las subvenciones 

recibidas; considera que la información obligatoria en este ámbito es un importante 

elemento de la responsabilidad corporativa de las empresas con respecto a las partes 

interesadas y la sociedad; 

12. Opina que, para funcionar correctamente, el mercado interior necesita un marco fiscal 

más transparente, corporativo y armonizado de forma progresiva; destaca que, en la 

situación actual, las pymes de la Unión pueden enfrentarse a una competencia desleal en 

comparación con las empresas multinacionales, que podrían diseñar artificialmente su 

estructura para reducir sus tipos impositivos; 

13. Opina que se deberían tener en cuenta los derechos soberanos de los Estados miembros, 

así como la diversidad de los sectores económico, comercial y corporativo, en términos 

de la manera en que afectan al crecimiento y al desarrollo, así como a la cohesión social, 

en el seno de los Estados miembros y de la UE en su conjunto; 

14. Destaca la importancia de velar por que el objetivo de transparencia fiscal se alcance 

garantizando al mismo tiempo la protección de los datos personales, la confidencialidad 

de la información intercambiada y la libertad para realizar negocios; alienta, en este 
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contexto, la búsqueda de soluciones que permitan el equilibrio entre transparencia y 

confidencialidad; 

15. Subraya que las iniciativas de la Unión deben evitar un aumento innecesario de la carga 

administrativa y los costes de su cumplimiento; opina que todas las propuestas deberían 

conducir a un aumento de la seguridad jurídica, la transparencia, la seguridad y la rapidez 

en el proceso administrativo;  

16. Recuerda que, pese a los esfuerzos realizados, aún se dan casos de doble imposición que 

deben resolverse; anima a encontrar soluciones más fáciles, más rápidas y más 

transparentes, en particular para las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores por 

cuenta propia y las profesiones liberales; propone que se simplifique la utilización del 

crédito procedente de impuestos abonados en un país extranjero; 

17. Señala que la complejidad de los acuerdos tributarios bilaterales y multilaterales crean en 

muchas ocasiones lagunas que permiten la elusión fiscal en conjunción con regímenes 

fiscales nacionales; 

18. Subraya la necesidad de un intercambio de información automático, transparente, 

inmediato y exhaustivo, incluidas las resoluciones fiscales, entre las autoridades fiscales 

pertinentes, a poder ser en forma de un registro central a escala de la Unión y anima a que 

se intensifique el intercambio de información entre autoridades competentes en materia 

fiscal; 

19. Considera que la Comisión y los Estados miembros deben seguir desplegando soluciones 

electrónicas en procedimientos relativos a la fiscalidad a fin de reducir las cargas 

administrativas y simplificar los procedimientos transfronterizos; 

20. Destaca la importancia de una soberanía fiscal fuerte y pide que se mantenga la fiscalidad 

como una competencia nacional en cada Estado miembro, de conformidad con el 

Tratado; anima, no obstante, a que se intensifique el intercambio de información entre 

autoridades competentes en materia fiscal; 

21. Propone que la Comisión evalúe las zonas económicas especiales existentes en Europa, 

utilizadas para impulsar el crecimiento y la recuperación económica en zonas 

delimitadas, como las zonas fronterizas, profundamente afectadas por la crisis o con una 

alta tasa de desempleo; alienta, a este respecto, el intercambio de mejores prácticas entre 

las autoridades fiscales; destaca que las políticas concebidas para aportar beneficios 

fiscales a las regiones desfavorecidas deben ser conformes con los objetivos de la Unión 

de una mayor transparencia fiscal y de atajar la evasión y el fraude fiscales y no debe 

menoscabar el vigente marco jurídico de la UE para las ayudas regionales;  

22. Exige que el acceso a la información sobre el beneficiario o beneficiarios reales en última 

instancia de las empresas presentes en la Unión de conformidad con la Directiva (UE) 

2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo1 comprenda también la información 

sobre el tipo efectivo global del impuesto de sociedades sobre la base de las cuentas 

financieras establecidas y publicadas en virtud de la Directiva 2013/34/UE del 

                                                 
1 Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la 

prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, 

y por la que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la 

Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO L 

141 de 5.6.2015, p.73). 
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Parlamento Europeo y del Consejo1 y que el acceso a esta información sea directo y en 

línea, esté exento de formalidades innecesarias y se facilite en un lenguaje fácilmente 

comprensible a las autoridades públicas pertinentes; 

23. Destaca que para la estabilidad económica de la Unión a largo plazo, es un requisito 

previo la realización de una unión fiscal; 

24. Considera que las iniciativas para una fiscalidad de sociedades más eficaz deben incluir 

propuestas para mejorar el entorno empresarial para las empresas de nueva creación, por 

ejemplo, con incentivos fiscales para los inversores que reinvierten los beneficios de 

capital en pequeñas empresas de la Unión de mayor riesgo o mediante la clarificación de 

la normativa fiscal aplicable a las opciones sobre acciones; 

25. Subraya la necesidad de apoyar, hasta la plena aplicación de la BICCIS, el trabajo de la 

Comisión Especial TAXE, que investiga los abusos de regímenes de incentivos fiscales 

(«patent boxes»), sociedades ficticias y otras prácticas de ingeniería fiscal diseñadas para 

evitar o reducir al mínimo los impuestos, ya que toda elusión fiscal se traduce en último 

extremo en mayor deuda pública y/o en un aumento de la fiscalidad sobre las pymes y los 

ciudadanos; 

26. Pide el establecimiento de la norma de que entidades públicas como la Unión, los Estados 

miembros y las empresas de su propiedad no podrán pagar dinero público a empresas que 

no hayan comunicado su beneficiario o beneficiarios reales en última instancia, el tipo 

efectivo global del impuesto de sociedades y la información desglosada por países; 

27. Pide a la Comisión que proponga criterios armonizados para permitir la exención de 

impuestos a las inversiones de las empresas en materia de I&D, con miras a alcanzar el 

objetivo de la Unión de destinar un 3 % del PIB a investigación de aquí a 2020; 

28. Pide a la Comisión que no se abstenga de recurrir al artículo 116 del TFUE, que ofrece la 

base jurídica necesaria para que el Parlamento y el Consejo actúen con arreglo al 

procedimiento legislativo ordinario para eliminar prácticas que den lugar a la distorsión 

de la competencia en el mercado interior, como la competencia fiscal que llevan a la 

práctica los Estados miembros mediante resoluciones fiscales opacas y desleales; 

29. Insta a la Comisión a que presente cuanto antes una propuesta legislativa relativa a la 

introducción de BICCIS a fin de mejorar el entorno empresarial y de combatir la elusión 

fiscal en la Unión; 

                                                 
1 Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados 

financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, 

por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las 

Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19). 
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