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ENMIENDAS 

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, 

competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Visto 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Vista la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, en 

particular el pleno respeto del derecho a 

la protección de los datos de carácter 

personal y la libertad de empresa, 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) El problema que plantean la elusión 

fiscal transfronteriza, la planificación fiscal 

agresiva y la competencia fiscal 

perniciosa se ha agravado 

considerablemente, pasando a convertirse 

en uno de los principales motivos de 

preocupación tanto en la Unión como a 

nivel mundial. La erosión de la base 

imponible está reduciendo 

significativamente los ingresos fiscales 

nacionales, lo que constituye un obstáculo 

para los Estados miembros a la hora de 

aplicar políticas fiscales favorables al 

crecimiento. En particular, cabe referirse 

a las resoluciones sobre estructuras creadas 

con fines fiscales que conllevan un bajo 

nivel de imposición de importes de renta 

artificialmente elevados en el país que 

emite la resolución previa y pueden 

redundar en importes artificialmente bajos 

(1) El problema que plantean la elusión 

fiscal transfronteriza, la planificación fiscal 

agresiva y las prácticas fiscales 

perniciosas se ha agravado 

considerablemente, pasando a convertirse 

en uno de los principales motivos de 

preocupación tanto en la Unión como a 

nivel mundial. La erosión de la base 

imponible está reduciendo 

significativamente los ingresos fiscales 

nacionales, lo que constituye un obstáculo 

para los Estados miembros a la hora de 

aplicar políticas fiscales favorables al 

crecimiento. Sin embargo, algunas 

resoluciones sobre estructuras creadas con 

fines fiscales han conllevado un bajo nivel 

de imposición de importes de renta 

artificialmente elevados en el país que 

emite, modifica o renueva la resolución 

previa y han redundado en importes 
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de renta imponible en los demás Estados 

implicados. Urge, por tanto, una mayor 

transparencia. Para alcanzar este objetivo, 

es preciso mejorar los instrumentos y 

mecanismos establecidos por la Directiva 

2011/16/UE del Consejo13. 

artificialmente bajos de renta imponible en 

los demás Estados implicados. Urge, por 

tanto, una mayor transparencia y la 

adopción de nuevas medidas a nivel de la 

UE. Es necesario eliminar las formas 

ilegítimas de evasión de impuestos. Para 

alcanzar este objetivo, es preciso mejorar 

los instrumentos y mecanismos 

establecidos por la Directiva 2011/16/UE 

del Consejo13. 

________________ ________________ 

13 Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 

de febrero de 2011, relativa a la 

cooperación administrativa en el ámbito de 

la fiscalidad y por la que se deroga la 

Directiva 77/799/CEE (DO L 64 de 

11.3.2011, p. 1). 

13 Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 

de febrero de 2011, relativa a la 

cooperación administrativa en el ámbito de 

la fiscalidad y por la que se deroga la 

Directiva 77/799/CEE (DO L 64 de 

11.3.2011, p. 1). 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) El Consejo Europeo, en sus 

conclusiones de 18 de diciembre de 2014, 

destacó la imperiosa necesidad de avanzar 

en los esfuerzos de lucha contra la evasión 

fiscal y la planificación fiscal agresiva, 

tanto a escala mundial como a nivel de la 

Unión. Haciendo hincapié en la 

importancia de la transparencia, acogió con 

satisfacción la intención de la Comisión de 

presentar una propuesta sobre el 

intercambio automático de información en 

relación con las resoluciones fiscales en la 

Unión. 

(2) El Consejo Europeo, en sus 

conclusiones de 18 de diciembre de 2014, 

destacó la imperiosa necesidad de avanzar 

en los esfuerzos de lucha contra la evasión 

fiscal y la planificación fiscal agresiva, 

tanto a escala mundial como a nivel 

europeo. Haciendo hincapié en la 

importancia de la transparencia, acogió con 

satisfacción la intención de la Comisión de 

presentar una propuesta sobre el 

intercambio automático de información en 

relación con las resoluciones fiscales en la 

Unión. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(3) La Directiva 2011/16/UE prevé el 

intercambio espontáneo y obligatorio de 

información entre los Estados miembros en 

cinco casos específicos y dentro de plazos 

determinados. El intercambio espontáneo 

de información en los casos en que la 

autoridad competente de un Estado 

miembro tenga motivos para sospechar que 

puede existir una pérdida de impuestos en 

otro Estado miembro ya se aplica a las 

resoluciones fiscales que un Estado 

miembro dicte en relación con un sujeto 

pasivo específico respecto de la 

interpretación o la aplicación en el futuro 

de disposiciones fiscales y que tengan una 

dimensión transfronteriza. 

(3) La Directiva 2011/16/UE prevé el 

intercambio espontáneo y obligatorio de 

información entre los Estados miembros en 

cinco casos específicos y dentro de plazos 

determinados y aclara que los Estados 

miembros no pueden emprender 

investigaciones aleatorias o solicitar 

información que probablemente no sea 

pertinente para los asuntos fiscales de un 

contribuyente dado. El intercambio 

espontáneo de información en los casos en 

que la autoridad competente de un Estado 

miembro tenga motivos para sospechar que 

puede existir una pérdida de impuestos en 

otro Estado miembro ya se aplica a las 

resoluciones fiscales que un Estado 

miembro dicte en relación con un sujeto 

pasivo específico respecto de la 

interpretación o la aplicación en el futuro 

de disposiciones fiscales y que tengan una 

dimensión transfronteriza. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) La posibilidad de que pueda denegarse 

la comunicación de información cuando 

ello suponga la divulgación de un secreto 

comercial, industrial o profesional, de un 

procedimiento comercial, o de una 

información cuya divulgación sea contraria 

al interés público no debe aplicarse a las 

disposiciones de intercambio automático y 

obligatorio de información sobre las 

resoluciones previas transfronterizas y los 

acuerdos previos de valoración de precios a 

fin de no reducir la eficacia de dichos 

intercambios. Se considera que el carácter 

limitado de la información que se ha de 

compartir con todos los Estados miembros 

garantizaría una protección suficiente de 

(5) La posibilidad de que pueda denegarse 

la comunicación de información cuando 

ello suponga la divulgación de un secreto 

comercial, industrial o profesional, de un 

procedimiento comercial, o de una 

información cuya divulgación sea contraria 

al interés público no debe aplicarse a las 

disposiciones de intercambio automático y 

obligatorio de información sobre las 

resoluciones previas transfronterizas y los 

acuerdos previos de valoración de precios a 

fin de no reducir la eficacia, el papel y el 

buen funcionamiento de dichos 

intercambios. Se considera que el carácter 

limitado de la información que se ha de 

compartir con todos los Estados miembros 
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los intereses comerciales. garantizaría un nivel mínimo de protección 

suficiente de los intereses comerciales. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 bis) Unas resoluciones fiscales previas 

garantizan la aplicación coherente y 

transparente de la legislación. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 ter) Unas normas fiscales transparentes 

proporcionan seguridad jurídica a los 

contribuyentes y a las empresas y, 

además, generan inversión. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) A fin de aprovechar las ventajas que 

encierra el intercambio automático y 

obligatorio de las resoluciones previas 

transfronterizas y los acuerdos previos de 

valoración de precios, la información debe 

comunicarse inmediatamente después de 

su emisión, por lo que deben establecerse 

intervalos regulares para la comunicación 

de la información. 

(6) A fin de aprovechar las ventajas que 

encierra el intercambio automático y 

obligatorio de las resoluciones previas 

transfronterizas y los acuerdos previos de 

valoración de precios, la información debe 

comunicarse sin demora después de su 

emisión. Para los casos de 

incumplimiento se podrán establecer 

sanciones eficientes y efectivas. 
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Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) Los Estados miembros también deben 

transmitir a la Comisión la información 

básica que se vaya a comunicar. De esta 

forma, la Comisión podría supervisar y 

evaluar en cualquier momento la 

aplicación efectiva del intercambio 

automático de información sobre las 

resoluciones previas transfronterizas y los 

acuerdos previos de valoración de precios. 

Dicha comunicación no dispensará a un 

Estado miembro de sus obligaciones de 

notificar las ayudas estatales a la 

Comisión. 

(8) Los Estados miembros también deben 

transmitir la información básica al nuevo 

registro transparente central de seguridad 

para asuntos fiscales. El papel de la 

Comisión, en virtud de los Tratados, 

consiste en tratar de garantizar la 

aplicación adecuada del Derecho de la 

Unión en interés de los ciudadanos. En 

este sentido, la Comisión debe adoptar las 

medidas necesarias para velar por el 

cumplimiento de la legislación a fin de 

combatir la evasión fiscal, al mismo 

tiempo que se respeta la soberanía fiscal. 

El principio fundamental de la soberanía 

en materia fiscal de los Estados miembros 

debe mantenerse cuando se trate de 

impuestos directos y no debe ponerse en 

peligro el principio de subsidiariedad. La 

Comisión debe aplicar efectiva y 

rigurosamente las normas de la UE en 

materia de ayudas estatales para combatir 

la planificación fiscal agresiva. Resulta 

sumamente importante que las empresas 

tributen en los países en que obtienen sus 

beneficios. 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Las observaciones del Estado miembro 

destinatario al Estado miembro que envía 

la información constituyen un elemento 

necesario para el funcionamiento de un 

sistema eficaz de intercambio de 

información automático. Conviene por 

tanto prever medidas que permitan la 

transmisión de las observaciones en los 

casos en que la información se haya 

(9) Las observaciones del Estado miembro 

destinatario al Estado miembro que envía 

la información constituyen un elemento 

necesario para el funcionamiento de un 

sistema eficaz de intercambio de 

información automático, ya que fomentan 

la cooperación administrativa entre los 

Estados miembros. Conviene por tanto 

prever medidas que permitan la 
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utilizado y no puedan formularse 

observaciones en virtud de otras 

disposiciones de la Directiva 2011/16/UE. 

transmisión de las observaciones en los 

casos en que la información se haya 

utilizado y no puedan formularse 

observaciones en virtud de otras 

disposiciones de la Directiva 2011/16/UE. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Los Estados miembros deben tomar 

todas las medidas necesarias para suprimir 

cualquier obstáculo que pueda dificultar 

un intercambio automático y obligatorio de 

información eficaz y lo más amplio posible 

sobre las resoluciones previas 

transfronterizas y los acuerdos previos de 

valoración de precios. 

(11) Los Estados miembros deben tomar 

todas las medidas necesarias para suprimir 

cualquier obstáculo que pudiera dificultar 

el intercambio automático y obligatorio de 

información eficaz y lo más amplio posible 

sobre las resoluciones previas 

transfronterizas y los acuerdos previos de 

valoración de precios, con el fin de 

mejorar la cooperación y la 

transparencia, teniendo en cuenta la 

normativa global de la OCDE para 

regular el intercambio automático 

estándar de información como norma 

mínima y también el hecho de que los 

Estados miembros están comprometidos a 

adoptar medidas destinadas a evitar la 

evasión fiscal aplicando y considerando la 

posibilidad de ir más allá de los modelos 

G20-OCDE para la presentación de 

informes por país. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (15 bis) Ha de tenerse en cuenta también 

el dictamen motivado del Parlamento 

sueco sobre el principio de subsidiariedad 

enviado en virtud del artículo 6 del 

Protocolo nº 2, en el que confirma que la 

actual propuesta se encuentra dentro de 
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los límites de lo necesario para lograr un 

intercambio de información eficaz, 

mientras que, por otro lado, considera que 

el modo tan general en el que se ha 

definido la obligación de transmitir 

información puede generar una cantidad 

de información tal que impida el logro del 

objetivo que se persigue; y en el que el 

Parlamento sueco también plantea el 

problema de que el texto de la propuesta 

va más allá de lo necesario en algunos 

aspectos, incluido el largo periodo de 

retroactividad; 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (15 ter) Reviste una importancia vital que 

el principio fundamental de la soberanía 

de los Estados miembros en asuntos 

fiscales se respete cuando se trate de 

impuestos directos, y que la propuesta 

actual no contravenga el principio de 

subsidiariedad. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) La presente Directiva respeta los 

derechos fundamentales y se atiene a los 

principios reconocidos en especial en la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea. En concreto, tiene por 

objeto garantizar el pleno respeto del 

derecho a la protección de los datos de 

carácter personal y la libertad de empresa. 

(16) La presente Directiva respeta los 

derechos fundamentales y se atiene a los 

principios reconocidos en especial en la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea. En concreto, tiene por 

objeto garantizar el pleno respeto del 

derecho a la protección de los datos de 

carácter personal y la libertad de empresa. 

Los datos personales deben tramitarse 

para fines específicos, explícitos y 

legítimos y únicamente si resultan 

adecuados, pertinentes y no excesivos 
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para los fines previstos. Cualquier 

limitación de esos derechos deberá 

imponerse únicamente en la medida en 

que respete las condiciones previstas en el 

artículo 52, apartado 1 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales. Dentro del 

respeto del principio de proporcionalidad, 

solo podrán imponerse limitaciones si 

responden a los objetivos necesarios y 

genuinos de interés general reconocidos 

por la legislación o a la necesidad de 

protección de los derechos y las libertades 

de terceros. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Dado que el objetivo de la presente 

Directiva, a saber, una cooperación 

administrativa eficaz entre Estados 

miembros en condiciones compatibles con 

el correcto funcionamiento del mercado 

interior, no puede ser alcanzado de manera 

suficiente por los Estados miembros y, por 

consiguiente, debido a la uniformidad y 

eficacia requeridas, puede lograrse mejor a 

nivel de la Unión, esta puede adoptar 

medidas, de acuerdo con el principio de 

subsidiariedad enunciado en el artículo 5 

del Tratado de la Unión Europea. De 

conformidad con el principio de 

proporcionalidad enunciado en ese mismo 

artículo, la presente Directiva no excede de 

lo necesario para alcanzar dicho objetivo. 

(17) Dado que el objetivo de la presente 

Directiva, a saber, una cooperación 

administrativa eficaz entre Estados 

miembros en condiciones compatibles con 

el correcto funcionamiento del mercado 

interior, no puede ser alcanzado de manera 

suficiente por los Estados miembros y, por 

consiguiente, debido a la uniformidad y 

eficacia requeridas, puede lograrse mejor a 

nivel europeo, esta puede adoptar medidas, 

de acuerdo con el principio de 

subsidiariedad enunciado en el artículo 5 

del Tratado de la Unión Europea. De 

conformidad con el principio de 

proporcionalidad enunciado en ese mismo 

artículo, la presente Directiva no excede de 

lo necesario para alcanzar dicho objetivo. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a 

Directiva 2011/16/UE 

Artículo 3 – punto 9 
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Texto de la Comisión Enmienda 

a) a los efectos del artículo 8, apartado 1, y 

del artículo 8 bis, la comunicación 

sistemática a otro Estado miembro de 

información preestablecida, sin solicitud 

previa, a intervalos regulares fijados con 

anterioridad. A los efectos del artículo 8, 

apartado 1, por información disponible se 

entenderá la información recogida en los 

expedientes fiscales del Estado miembro 

que comunique la información y que se 

pueda obtener de conformidad con los 

procedimientos para recabar y tratar la 

información en dicho Estado miembro; 

a) a los efectos del artículo 8, apartado 1, y 

del artículo 8 bis, la comunicación 

sistemática a otro Estado miembro de 

información preestablecida, sin solicitud 

previa, a intervalos regulares fijados con 

anterioridad, con el fin de garantizar un 

disfrute correcto y regular de los 

beneficios derivados del intercambio 

automático de información. A los efectos 

del artículo 8, apartado 1, por información 

disponible se entenderá la información 

recogida en los expedientes fiscales del 

Estado miembro que comunique la 

información y que se pueda obtener de 

conformidad con los procedimientos para 

recabar y tratar la información en dicho 

Estado miembro; 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 

Directiva 2011/16/UE 

Artículo 8 bis – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La autoridad competente de un Estado 

miembro que emita o modifique una 

resolución previa transfronteriza o un 

acuerdo previo de valoración de precios 

después de la fecha de entrada en vigor de 

la presente Directiva deberá comunicar, 

mediante intercambio automático, la 

información correspondiente a las 

autoridades competentes de todos los 

demás Estados miembros, así como a la 

Comisión Europea. 

1. La autoridad competente de un Estado 

miembro que emita o modifique una 

resolución previa transfronteriza o un 

acuerdo previo de valoración de precios 

después de la fecha de entrada en vigor de 

la presente Directiva deberá comunicar, 

mediante intercambio automático, la 

información correspondiente a las 

autoridades competentes de todos los 

demás Estados miembros, y así como al 

registro transparente central creado 

recientemente para asuntos fiscales. La 

Comisión deberá evaluar y supervisar la 

aplicación efectiva del intercambio 

automático de información. 
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Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 

Directiva 2011/16/UE 

Artículo 8 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La autoridad competente de un Estado 

miembro también deberá comunicar a las 

autoridades competentes de todos los 

demás Estados miembros, así como a la 

Comisión Europea, información sobre las 

resoluciones previas transfronterizas y los 

acuerdos previos de valoración de precios 

emitidos en los diez años anteriores a la 

fecha de entrada en vigor de la presente 

Directiva y que sigan siendo válidos en esa 

fecha. 

2. La autoridad competente de un Estado 

miembro también deberá comunicar a las 

autoridades competentes de todos los 

demás Estados miembros así como al 

registro transparente central para asuntos 

fiscales, información sobre las resoluciones 

previas transfronterizas y los acuerdos 

previos de valoración de precios emitidos 

en los cinco años anteriores a la fecha de 

entrada en vigor de la presente Directiva y 

que sigan siendo válidos y de aplicación en 

esa fecha. 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 

Directiva 2011/16/UE 

Artículo 8 bis – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. La autoridad competente a la que se 

haya comunicado información con arreglo 

al apartado 1 acusará recibo 

inmediatamente, y en cualquier caso en el 

plazo de siete días hábiles a partir del 

momento de la recepción, por medios 

electrónicos si es posible, ante la autoridad 

competente que haya facilitado la 

información.  

7. La autoridad competente a la que se 

haya comunicado información con arreglo 

al apartado 1 acusará recibo 

inmediatamente, y en cualquier caso en el 

plazo de siete días hábiles a partir del 

momento de la recepción, por medios 

electrónicos si es posible, ante la autoridad 

competente que haya facilitado la 

información, contribuyendo así al 

funcionamiento de un sistema eficaz de 

intercambio automático de información. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 
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Directiva 2011/16/UE 

Artículo 23 bis – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión mantendrá la 

confidencialidad de la información que le 

sea comunicada con arreglo a la presente 

Directiva de conformidad con las 

disposiciones aplicables a las autoridades 

de la Unión.  

1. La Comisión mantendrá la 

confidencialidad de la información que le 

sea comunicada con arreglo a la presente 

Directiva de conformidad con las 

disposiciones aplicables a las autoridades 

de la Unión, conforme a lo previsto en el 

artículo 8 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea.  

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 bis (nuevo) 

Directiva 2011/16/UE 

Artículo 25 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 9 bis) Se inserta el artículo siguiente: 

 «Artículo 25 bis 

 La presente Directiva deberá estar en 

consonancia con los avances de la OCDE 

y tener en cuenta el conjunto íntegro de 

normas de esta misma institución 

contenidas en el Estándar para el 

Intercambio Automático de Información 

Financiera en Materia Fiscal.» 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 ter (nuevo) 

Directiva 2011/16/UE 

Artículo 25 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 9 ter) Se inserta el artículo siguiente: 

 «Artículo 25 ter 

 La presente Directiva no será obstáculo 
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para que los Estados miembros adopten 

medidas adicionales para desarrollar 

disposiciones nacionales o contractuales 

destinadas a prevenir la evasión fiscal.» 
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