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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). 
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la recomendación de Decisión del Consejo sobre la adhesión de Bulgaria y 
Rumanía al Convenio de 23 de julio de 1990 relativo a la supresión de la doble 
imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas
(COM(2007)0839 – C6-0028/2008 – 2007/0283(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la recomendación de la Comisión al Consejo (COM(2007)0839),

– Visto el artículo 93 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo 
(C6-0028/2008),

– Vista el Acta de Adhesión de Bulgaria y Rumanía y, en particular, su artículo 3, apartado 
4,

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A6-0000/2008),

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 250, apartado 2, del Tratado CE;

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

4. Pide al Consejo que, al decidir la fecha de aplicación del Convenio de 23 de julio de 1990 
relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de 
empresas asociadas, tenga en cuenta la necesidad de evitar una mayor carga impositiva 
para el contribuyente, cuestión ésta que preocupa al Parlamento;

5. Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la 
propuesta de la Comisión;

6. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.
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Enmienda 1

Propuesta de recomendación
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El Convenio de Arbitraje, modificado por 
el Protocolo de 25 de mayo de 1999, los 
Convenios de 21 de diciembre de 1995 y 
de 8 de diciembre de 2004 y la presente 
Decisión, entrará en vigor el 1 de enero de 
2007 entre Bulgaria, Rumanía y los demás 
Estados miembros en los que esté vigente 
el Convenio de Arbitraje. Entrará en vigor 
entre Bulgaria, Rumanía y cada uno de los 
demás Estados miembros en la fecha en 
que el Convenio de Arbitraje entre en vigor 
en el otro Estado miembro considerado.

El Convenio de Arbitraje, modificado por 
el Protocolo de 25 de mayo de 1999, los 
Convenios de 21 de diciembre de 1995 y 
de 8 de diciembre de 2004 y la presente 
Decisión, entrará en vigor entre Bulgaria, 
Rumanía y los demás Estados miembros en 
los que esté vigente el Convenio de 
Arbitraje al día siguiente de la publicación 
de la presente Decisión en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. Entrará en 
vigor entre Bulgaria, Rumanía y cada uno 
de los demás Estados miembros en la fecha 
en que el Convenio de Arbitraje entre en 
vigor en el otro Estado miembro 
considerado.

Or. en

Justificación

Se ha manifestado cierta inquietud acerca de una entrada en vigor retroactiva. Para evitar 
cualquier duda de acuerdo con las legislaciones nacionales, se ha propuesto que la fecha de 
entrada en vigor del Convenio de Arbitraje sea el día siguiente al de la publicación de la 
presente Decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea.



PE 402.838v01-00 6/6 PR\712150ES.doc

Exposición de motivos: traducción externa

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La recomendación de Decisión del Consejo trata sobre la adhesión de Bulgaria y Rumanía al 
Convenio 90/436/CEE, de 23 de julio de 1990, relativo a la supresión de la doble imposición 
en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas (el denominado «Convenio de 
Arbitraje»), modificado por el Convenio de 21 de diciembre de 1995 relativo a la adhesión de 
Austria, Finlandia y Suecia al Convenio de Arbitraje, el Protocolo de 25 de mayo de 1999 por 
el que se modifica el Convenio de Arbitraje y el Convenio firmado el 8 de diciembre de 2004 
por la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, 
Eslovenia y Eslovaquia relativo a su adhesión al Convenio de Arbitraje.

Este conjunto de instrumentos jurídicos tiene como objetivo la supresión de la doble 
imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas. El Convenio de 
Arbitraje establece un procedimiento de arbitraje que permite a las sociedades solicitar la 
revisión de la corrección de los beneficios de las empresas asociadas.

El Acta de Adhesión de Bulgaria y Rumanía de 2005 introdujo un procedimiento simplificado 
para la adhesión de estos países a dichos convenios. De acuerdo con lo previsto en el artículo 
3, apartados 3 y 4, de la mencionada Acta, el Consejo adoptará una decisión en la que 
determinará la fecha de entrada en vigor de dichos convenios respecto de Bulgaria y Rumanía 
y efectuará todas las adaptaciones que sean necesarias. Dicha decisión se adoptará a
recomendación de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo.

Por ser la Decisión propuesta la aplicación de un mandato incluido en el Tratado de Adhesión 
de 2005, la ponente respalda por completo la recomendación de la Comisión y espera que la 
adhesión de Bulgaria y Rumanía al Convenio de Arbitraje y a los instrumentos relacionados 
se realice lo antes posible.

Sin embargo, la ponente desea llamar la atención del legislador sobre la cuestión de la entrada 
en vigor del Convenio de Arbitraje modificado. Según la redacción propuesta, dicho 
Convenio modificado entrará en vigor entre Bulgaria, Rumanía y los Estados miembros de 
acuerdo con el siguiente programa:

 para los Estados miembros en los que el Convenio de Arbitraje ya está vigente: el 1 de 
enero de 2007;

 para los Estados miembros en los que el Convenio de Arbitraje todavía no está 
vigente: la fecha en la que el Convenio de Arbitraje entre en vigor en dichos Estados 
miembros.

Este programa supone que la Decisión, en caso de aprobarse, establecerá una fecha retroactiva 
de entrada en vigor del Convenio de Arbitraje. Se han expresado inquietudes acerca de este 
efecto retroactivo. Para eliminar cualquier duda al amparo de la legislación nacional, se 
propone que la fecha de entrada en vigor del Convenio de Arbitraje sea el día siguiente al de 
publicación de la Decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea. En cuanto a la fecha de 
publicación, es decir, la fecha a partir de la cual se iniciará la aplicabilidad de los 
procedimientos previstos en el Convenio de Arbitraje, la ponente, de conformidad con los 
principios que acoge el mismo Convenio, insta al Consejo a que, cuando decida la fecha, 
tenga en cuenta que esta opción evita las cargas fiscales para los contribuyentes.
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