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SUGERENCIAS

La Comisión de Control Presupuestario 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:

1. Señala que, en términos generales, el coste total de la evasión fiscal en la UE es superior 
a la suma de todos los presupuestos en la Unión en materia de asistencia sanitaria, y que, 
si la evasión fiscal pudiera erradicarse, la totalidad de los déficits de la UE podrían 
amortizarse en tan sólo 8,8 años1;

2. Toma nota de que la definición de «paraíso fiscal» está anticuada y que en los Estados 
miembros cada vez son más frecuentes formas (semi-) legales para evitar o reducir las 
obligaciones fiscales: a modo de ejemplo, se calcula que las transferencias realizadas a 
través de «empresas fantasma» en los Países Bajos y a través de este país ascienden a 
8 000 millones de euros al año;

3. Hace hincapié en que la evasión fiscal a gran escala por parte de las grandes empresas 
tiene un efecto devastador sobre la disciplina fiscal de las pequeñas empresas e, incluso, 
de los particulares, ya que induce a pensar que la evasión fiscal es la norma aceptada;

4. Lamenta que los elevados importes abonados a la Unión por las principales compañías de 
tabaco sobre la base de acuerdos no se hayan utilizado para medidas y programas de 
lucha contra el fraude sino que fueron «confiscados» en un 90 % por los Estados 
miembros, que los consignaron como ingresos en su presupuestos respectivos;

5. Hace hincapié en que la evasión fiscal en materia de IVA tiene una influencia directa 
tanto en las economías de los Estados miembros como en el presupuesto de la UE; 
recuerda que, en palabras del Tribunal de Cuentas, «la evasión del IVA afecta a los 
intereses financieros de los Estados miembros e incide en el presupuesto de la UE porque 
tiene el efecto de reducir los recursos propios basados en el IVA. Esta pérdida se 
compensa con el recurso propio basado en la RNB, lo que altera las contribuciones de los 
distintos Estados miembros al presupuesto de la UE. Además, el fraude fiscal perjudica el 
funcionamiento del mercado interior e impide la libre competencia2»;

6. Toma nota de que el régimen del IVA de la UE representa un porcentaje importante de 
los ingresos del sector público – el 21 % en 20093 – así como que también genera un 
nivel elevado tanto de costos de adecuación superfluos como evasión fiscal;

7. Señala que desde la introducción del IVA, su modelo de recaudación no se ha 
modificado; subraya que este modelo está desfasado debido a los numerosos cambios que 

                                               
1 «Closing the European Tax Gap» (Colmar la brecha tributaria), informe para el Grupo de la Alianza 
Progresista de Socialista y Demócratas en el Parlamento Europeo, elaborado por Richard Murphy FCA, Director, 
Tax Research UK.
2 Informe especial de Tribunal de Cuentas nº 13/2011, p. 11, apartado 5.
3 Estudio del Parlamento Europeo: «Simplifying and Modernising VAT in the Digital Single Market»
(«Simplificación y modernización del IVA en el mercado único digital»). Disponible en: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75179
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han tenido lugar en los planos tecnológico y económico y que, por lo tanto, genera 
pérdidas importantes en términos de derechos de aduana , IVA e impuestos especiales;

8. Lamenta que dos importantes iniciativas destinadas a luchar contra el fraude del IVA, a 
saber, la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, por lo que 
respecta a la implantación de un mecanismo de reacción rápida contra el fraude en el 
ámbito del IVA (COM(2012)0428) y la propuesta de Directiva del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a la aplicación optativa y temporal 
del mecanismo de inversión del sujeto pasivo a determinadas entregas de bienes y 
prestaciones de servicios susceptibles de fraude (COM(2009)0511), sigan bloqueadas en 
el Consejo;

9. Pone de relieve que el funcionamiento correcto del sistema aduanero tiene consecuencias 
directas en términos del cálculo del IVA; expresa su profunda preocupación por que los 
controles aduaneros en la UE no estén funcionado adecuadamente, lo que provoca 
pérdidas importantes en términos de IVA1; considera inaceptable que en la mayoría de
Estados miembros las autoridades tributarias no tengan acceso directo a los datos 
aduaneros y que, por consiguiente, no se pueda hacer un control cruzado automatizado de 
los datos fiscales; recuerda que la delincuencia organizada está perfectamente al tanto de 
las debilidades del sistema actual;

10. Señala que los procedimientos judiciales de lucha contra el fraude fiscal son engorrosos y 
lentos y que los culpables acaban siendo condenados a penas relativamente leves, por lo 
que el fraude fiscal se convierte, prácticamente, en un delito sin riesgo;

11. Hace hincapié en las posibilidades de la administración electrónica para aumentar la 
transparencia y luchar contra el fraude y la corrupción contribuyendo, así, a proteger los 
fondos públicos; subraya que Europa se está quedando a la zaga de sus socios 
industriales, entre otros motivos debido a la falta de interoperabilidad de los sistemas2; 
pone de relieve que Europa debe intensificar sus esfuerzos para introducir formas de 
gobierno electrónico de la nueva generación, lo que proporcionaría una mayor 
transparencia en las finanzas públicas;

12. Lamenta que la Comisión y los Estados miembros hayan sido incapaces de garantizar la 
aplicación oportuna del código aduanero modernizado; subraya que los beneficios 
económicos perdidos como consecuencia del retraso en la aplicación del nuevo código 
aduanero ascienden a 2 500 millones de euros anuales, aproximadamente, en concepto de 
ahorros operativos en lo que se refiere a costes de adecuación plena y hasta 
50 000 millones anuales en un mercado comercial internacional ampliado3.

                                               
1 En su Informe Especial nº 13/2011, el Tribunal de Cuentas Europeo consideró que la aplicación del régimen 
aduanero 42 supuso, por sí solo, en 2009, un importe extrapolado de pérdidas que asciende a unos 2 200 
millones de euros en los siete Estados miembros auditados por el Tribunal, lo que representa el 29 % del IVA 
teóricamente aplicable a la base imponible de la totalidad de las importaciones efectuadas con arreglo al régimen 
aduanero 42 en 2009 en dichos siete Estados miembros de la UE.
2 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones titulada «Una Agenda Digital para Europa» (COM(2010)245).
3 Estudio del Parlamento Europeo «Roadmap to Digital Single Market», («Hoja de ruta hacia en mercado único 
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digital»), disponible en: 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120406ATT72127/20120406ATT72127EN.p
df


