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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos 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:

A. Considerando que la lucha contra el fraude fiscal es, en gran medida, competencia de los 
Estados miembros; considerando, sin embargo, que la libre circulación de bienes y 
servicios dentro del mercado comunitario hace difícil para los Estados miembros combatir 
de manera individual este tipo de fraude,

B. Considerando que en los artículos 10 y 280 del Tratado CE se dispone que los Estados 
miembros deberán adoptar todas las medidas apropiadas para cumplir las obligaciones 
derivadas del mismo y coordinar sus acciones para proteger los intereses financieros de la 
Comunidad, 

C. Considerando que el fraude fiscal es un problema global cada vez más grave y que se 
estima que, a escala de la UE, tiene un volumen de 200 000 a 250 000 millones de euros, 
cifras que equivalen al 2 % y 2,5 % del PIB1,

1. Hace hincapié en que el combate contra el fraude fiscal no puede librarse de manera 
aislada; subraya que hay una evidente necesidad de un planteamiento comunitario 
coordinado que refuerce la cooperación entre los Estados miembros y también la 
cooperación con terceros países;

2. Señala que el «fraude de carrusel» (fraude del operador desaparecido) se comete con 
frecuencia a través de fronteras y entre varios Estados miembros mediante la importación 
y reexportación fraudulenta de bienes;

3. Observa que la Comisión está estudiando maneras de minimizar el fraude fiscal 
modificando el actual régimen del IVA y propone el uso del mecanismo de 
autoliquidación;

4. Mantiene una actitud crítica frente al mecanismo de autoliquidación y los proyectos piloto 
contemplados al respecto; considera que el mecanismo de autoliquidación significaría la 
existencia de dos regímenes paralelos de IVA y, por consiguiente, la aparición de un 
entorno fiscal más complicado que, a su vez, causaría inseguridad jurídica y tendría 
efectos desfavorables para la actividad empresarial, en particular para la de las pequeñas y 
medianas empresas;  

5. Pide que continúe y se intensifique la lucha contra el fraude fiscal reforzando las redes de 
cooperación que existen en la actualidad entre los Estados miembros y desarrollando 
paralelamente medidas innovadoras a escala de la UE, pero sin imponer cargas 
burocráticas innecesarias a las autoridades competentes ni a los contribuyentes; acoge con 
satisfacción, en este sentido, las recientes propuestas de la Comisión por las que se 
modifica la Directiva sobre el IVA y el Reglamento de cooperación administrativa 

                                               
1 Comunicado de prensa de la Comisión: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/697.
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(COM(2008)0147); 

6. Pide que se cree una task force que tenga por misión principal evaluar posibles maneras de 
coordinar la lucha transfronteriza contra el fraude fiscal y presente sus resultados antes de 
concluida la actual legislatura. 
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