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Fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses: 

derogación de la Directiva sobre fiscalidad del ahorro * 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de octubre de 2015, sobre la 

propuesta de Directiva del Consejo por la que se deroga la Directiva 2003/48/CE 

(COM(2015)0129 – C8-0086/2015 – 2015/0065(CNS)) 

 

(Procedimiento legislativo especial - consulta) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2015)0129), 

– Visto el artículo 115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al 

cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0086/2015), 

– Vistos el artículo 59 y el artículo 50, apartado 2, de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0299/2015), 

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada; 

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 

artículo 293, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; 

3. Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el 

Parlamento; 

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente la 

propuesta de la Comisión; 

5. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 



 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) La Directiva 2014/107/UE, cuyo 

ámbito de aplicación es en general más 

amplio que el de la Directiva 2003/48/CE, 

dispone que, en caso de solapamiento de 

los ámbitos de aplicación, la primera 

prevalece sobre la segunda. Siguen 

existiendo algunos casos residuales en los 

que solo sería de aplicación la Directiva 

2003/48/CE. Estos casos residuales se 

deben a ligeras diferencias de enfoque 

entre ambas Directivas y a diversas 

exenciones específicas. Cuando, en ese 

número limitado de casos, el ámbito de 

aplicación de la Directiva 2003/48/CE 

rebasara el de la Directiva 2014/107/UE, 

las disposiciones pertinentes de la 

Directiva 2003/48/CE seguirían 

aplicándose, lo que daría lugar a la 

duplicación de las normas sobre 

comunicación de información dentro de la 

Unión. Las pequeñas ventajas que aportaría 

esa duplicación de la comunicación de 

información se verían contrarrestadas por 

los costes generados. 

(5) La Directiva 2014/107/UE, cuyo 

ámbito de aplicación es en general más 

amplio que el de la Directiva 2003/48/CE, 

dispone que, en caso de solapamiento de 

los ámbitos de aplicación, la primera 

prevalece sobre la segunda. Siguen 

existiendo algunos casos residuales en los 

que solo sería de aplicación la Directiva 

2003/48/CE. Estos casos residuales se 

deben a ligeras diferencias de enfoque 

entre ambas Directivas y a diversas 

exenciones específicas. Cuando, en ese 

número limitado de casos, el ámbito de 

aplicación de la Directiva 2003/48/CE 

rebasara el de la Directiva 2014/107/UE, 

las disposiciones pertinentes de la 

Directiva 2003/48/CE seguirían 

aplicándose, lo que daría lugar a la 

duplicación de las normas sobre 

comunicación de información dentro de la 

Unión. Aunque no se ha realizado un 

análisis coste-beneficio específico de un 

sistema dual de comunicación de 

información, ni siquiera durante un 

periodo de transición temporal entre las 

dos normas, es razonable asumir que las 
pequeñas ventajas que aportaría esa 

duplicación de la comunicación de 

información se verían contrarrestadas por 

los costes generados. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  (11 bis) Disposiciones equivalente a las de 

la Directiva 2003/48/CE se aplican en la 



 

 

actualidad mediante acuerdos bilaterales 

separados entre la Unión y cincos países 

europeos que no son Estados miembros de 

la Unión (la Confederación Suiza, el 

Principado de Liechtenstein, la República 

de San Marino, el Principado de Mónaco 

y el Principado de Andorra), así como 

entre cada uno de los Estados miembros y 

doce territorios dependientes o asociados 

(las Islas del Canal, la Isla de Man y los 

territorios dependientes o asociados 

situados en el Caribe). Es importante que 

todos esos acuerdos bilaterales se adapten 

a la nueva norma internacional de la 

OCDE y a la Directiva 2014/107/UE. Es 

también fundamental que no se creen 

lagunas u otras deficiencias en los 

procesos de transición de la norma 

existente a la nueva. Al tiempo que cuenta 

con un claro mandato para la 

negociación de los cambios en los 

acuerdos con esos cinco países europeos 

que no son Estados miembros de la 

Unión, la Comisión debe asumir, en el 

marco de sus competencias, un papel 

activo facilitando y promoviendo la 

revisión de los acuerdos entre los Estados 

miembros y los doce territorios 

dependientes o asociados. En aras de la 

facilidad y la eficiencia, la Comisión debe 

hacerse cargo de esas negociaciones, si 

procede y si cuenta con el consentimiento 

explícito del Estado miembro. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  3 bis. A más tardar el 1 de julio de 2016, 

la Comisión presentará un informe al 

Consejo y al Parlamento Europeo sobre la 

transición de la norma sobre 

comunicación de información aplicada de 

conformidad con la Directiva 2003/48/CE 

a la nueva norma de comunicación de 



 

 

información establecida por la Directiva 

2014/107/UE. El informe incluirá, entre 

otros aspectos, todos los posibles riesgos 

de lagunas u otras deficiencias en la 

comunicación de información que puedan 

facilitar el fraude y la evasión fiscales 

transfronterizos. El informe debe incluir 

asimismo los procesos correspondientes 

de revisión de los acuerdos bilaterales 

separados entre la Unión y cinco países 

europeos que no son Estados miembros de 

la Unión (la Confederación Suiza, el 

Principado de Liechtenstein, la República 

de San Marino, el Principado de Mónaco 

y el Principado de Andorra), así como 

entre cada uno de los Estados miembros y 

doce territorios dependientes o asociados 

(las Islas del Canal, la Isla de Man y los 

territorios dependientes o asociados 

situados en el Caribe). A más tardar el 1 

de octubre de 2017, la Comisión 

presentará un informe de seguimiento a 

fin de conocer de cerca la situación. Los 

informes irán acompañados, si procede, 

de propuestas legislativas. 

 

 

 


