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Pregunta con solicitud de respuesta oral  O-000040/2019
a la Comisión
Artículo 136 del Reglamento interno
Irene Tinagli
en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

Asunto: Equidad fiscal en una economía digitalizada y globalizada: BEPS 2.0

Tras la crisis financiera de 2008 - 2009 y una serie de revelaciones sobre diferentes prácticas en 
materia de evasión fiscal, planificación fiscal agresiva y elusión fiscal, los países del G20 acordaron 
abordar estas cuestiones a nivel de la OCDE mediante el proyecto sobre erosión de la base 
imponible y traslado de beneficios (BEPS), lo que dio lugar a la creación del Plan de acción BEPS. 
No obstante, no se llegó a ningún acuerdo sobre la manera de hacer frente a los retos fiscales 
planteados por la digitalización de la economía, por lo cual en 2015 se publicó el informe sobre la 
Acción 1 de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS).

Las negociaciones internacionales se reanudaron en 2019, tras el lanzamiento, por el Marco 
Inclusivo de la OCDE/el G20 (que reúne a más de 130 países) y la OCDE, de un programa de trabajo 
destinado a hacer frente a los desafíos fiscales derivados de la digitalización.

Los debates en el G20/la OCDE giran en torno a dos pilares: el pilar 1 establece una nueva 
asignación de los derechos de imposición a través de un nuevo nexo, así como nuevas normas de 
asignación de beneficios, y el segundo pilar aborda las demás cuestiones relativas a la erosión de la 
base imponible y el traslado de beneficios e introduce medidas para garantizar un nivel mínimo de 
imposición.

El Parlamento desea plantear las siguientes preguntas a la Comisión:

1. ¿Cómo piensa la Comisión garantizar una posición común de la Unión en los debates 
internacionales que se celebran en la OCDE sobre los desafíos fiscales derivados de la 
digitalización de la economía, lo que es clave para defender del mejor modo posible los 
intereses europeos y asegurar que la Unión hable con una sola voz?

2. ¿Cómo piensa garantizar la Comisión que los debates internacionales en curso sobre los pilares 
1 y 2 sean coherentes con propuestas de la Unión como la base imponible consolidada común 
del impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre los servicios digitales (ISD) y la fiscalidad de 
la presencia digital significativa? ¿Qué impacto prevé la Comisión que tendrán los pilares 1 y 2 
en estas propuestas y en la recaudación de ingresos por parte de los Estados miembros?

3. ¿Cómo se está preparando la Comisión para aplicar este posible acuerdo internacional y, en 
caso de que no se alcance una solución a escala internacional, cuándo y cómo actuará la 
Comisión para garantizar una respuesta coordinada de la Unión con vistas a proteger el 
mercado único frente a una mayor fragmentación?
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