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Enmienda 8
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Los déficits públicos persistentes y 
considerables están estrechamente 
relacionados con la actual crisis social, 
económica y financiera. Al mismo tiempo, 
la competencia fiscal entre los Estados 
miembros es un factor importante que 
impide la consolidación sostenible de los 
presupuestos nacionales. Por 
consiguiente, la Comisión debería 
avanzar en la introducción oportuna de 
un tipo mínimo de impuesto sobre 
sociedades que debería establecerse en un 
25 %. La introducción de este tipo mínimo 
reduciría la competencia fiscal y 
reforzaría, por lo tanto, la libertad de los 
Estados miembros de gravar a las 
sociedades. De este modo, el principio de 
subsidiariedad no se vería afectado 
negativamente.

Or. en

Enmienda 9
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En un mercado interior que reúne las 
características de un mercado nacional, las 
transacciones entre sociedades de 
diferentes Estados miembros no deberían 
estar sujetas a condiciones fiscales menos 
favorables que las que se aplican a las 

(2) En un mercado interior que reúne las 
características de un mercado nacional, las 
transacciones entre sociedades de 
diferentes Estados miembros no deberían 
estar sujetas a condiciones fiscales menos 
favorables que las que se aplican a las 
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mismas transacciones cuando éstas tienen 
lugar entre sociedades del mismo Estado 
miembro.

mismas transacciones cuando éstas tienen 
lugar entre sociedades del mismo Estado 
miembro. No obstante, la existencia de 27 
regímenes distintos del impuesto sobre 
sociedades ofrece a las sociedades que 
operan sobre una base transfronteriza 
numerosas posibilidades de evasión y 
fraude fiscales. Esta situación está 
imponiendo una carga considerable para 
los presupuestos de los Estados.

Or. en

Enmienda 10
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La supresión de los impuestos sobre los 
pagos de intereses y cánones en el Estado 
miembro en el que se generan, recaudados 
bien mediante retención o bien mediante 
estimación de la base imponible, constituye 
la solución más adecuada para eliminar 
dichas cargas y trámites y conseguir la 
igualdad de trato fiscal entre las 
transacciones nacionales y las 
transfronterizas. Se impone proceder a la
supresión de dichos impuestos por lo que 
respecta a los pagos efectuados entre 
sociedades asociadas de diferentes Estados 
miembros, así como a los realizados entre 
establecimientos permanentes de dichas 
sociedades.

(4) La sustitución de todos los tipos de
impuestos sobre los pagos de intereses y 
cánones en el Estado miembro en el que se 
generan, recaudados bien mediante 
retención o bien mediante estimación de la 
base imponible, mediante un impuesto 
armonizado a escala europea, constituye 
la solución más adecuada para eliminar 
dichas cargas y trámites y conseguir la 
igualdad de trato fiscal entre las 
transacciones nacionales y las 
transfronterizas. Se impone proceder a la
sustitución de dichos impuestos por un 
régimen fiscal armonizado por lo que 
respecta a los pagos efectuados entre 
sociedades asociadas de diferentes Estados 
miembros, así como a los realizados entre 
establecimientos permanentes de dichas 
sociedades.

Or. fr
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Enmienda 11
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Además es necesario no impedir que 
los Estados miembros tomen las medidas 
pertinentes para combatir el fraude y los 
abusos.

(12) Además es necesario tomar las 
medidas pertinentes para combatir el 
fraude, los abusos, la evasión fiscal y el 
fraude fiscal, tanto a escala europea como 
de los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 12
Ivo Strejček

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Además es necesario no impedir que 
los Estados miembros tomen las medidas 
pertinentes para combatir el fraude y los 
abusos.

(12) Además es necesario no impedir que 
los Estados miembros tomen las medidas 
pertinentes para combatir el fraude fiscal y 
los abusos.

Or. en

Enmienda 13
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Para garantizar una aplicación 
fluida y eficaz desde el punto de vista de 
los gastos de las disposiciones de la 
presente Directiva, conviene que las 
sociedades elaboren sus cuentas anuales, 
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acompañadas de todos los datos fiscales 
pertinentes, en lenguaje XBRL 
(eXtensible Business Reporting 
Language).

Or. de

Enmienda 14
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los pagos de intereses o cánones 
procedentes de un Estado miembro estarán 
exentos de cualquier impuesto sobre dichos 
pagos (ya sean recaudados mediante 
retención o mediante estimación de la base 
imponible) en dicho Estado miembro de 
origen, siempre que el beneficiario efectivo 
de los intereses o cánones sea una sociedad 
de otro Estado miembro o un 
establecimiento permanente situado en otro 
Estado miembro de una sociedad de un 
Estado miembro, y que esté sujeto de 
forma efectiva al impuesto sobre la renta 
que se deriva de tales pagos en ese otro 
Estado miembro.

1. Los pagos de intereses o cánones 
procedentes de un Estado miembro estarán 
exentos de cualquier impuesto sobre dichos 
pagos (ya sean recaudados mediante 
retención o mediante estimación de la base 
imponible) en dicho Estado miembro de 
origen, siempre que el beneficiario efectivo 
de los intereses o cánones sea una sociedad 
de otro Estado miembro o un 
establecimiento permanente situado en otro 
Estado miembro de una sociedad de un 
Estado miembro, y que esté sujeto de 
forma efectiva al impuesto sobre la renta 
que se deriva de tales pagos en ese otro 
Estado miembro a un tipo no inferior al 
70 % del tipo legal medio del impuesto de 
sociedades aplicable en los Estados 
miembros. Los pagos de intereses o de 
cánones no estarán exentos en el Estado 
miembro en que se generen, si el pago no 
está sujeto a impuesto, de conformidad 
con la legislación fiscal nacional a la que 
está sujeto el beneficiario efectivo, debido 
a una cualificación diferente del pago 
(instrumentos híbridos) o a una 
cualificación diferente del pagador y del 
beneficiario (entidades híbridas).

Or. en
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Enmienda 15
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los pagos de intereses o cánones 
procedentes de un Estado miembro estarán 
exentos de cualquier impuesto sobre dichos 
pagos (ya sean recaudados mediante 
retención o mediante estimación de la base 
imponible) en dicho Estado miembro de 
origen, siempre que el beneficiario efectivo 
de los intereses o cánones sea una sociedad 
de otro Estado miembro o un 
establecimiento permanente situado en otro 
Estado miembro de una sociedad de un 
Estado miembro, y que esté sujeto de 
forma efectiva al impuesto sobre la renta 
que se deriva de tales pagos en ese otro 
Estado miembro .

1. Los pagos de intereses o cánones 
procedentes de un Estado miembro estarán 
exentos de cualquier impuesto sobre dichos 
pagos (ya sean recaudados mediante 
retención o mediante estimación de la base 
imponible) en dicho Estado miembro de 
origen, siempre que el beneficiario efectivo 
de los intereses o cánones sea una sociedad 
de otro Estado miembro o un 
establecimiento permanente situado en otro 
Estado miembro de una sociedad de un 
Estado miembro, y que esté sujeto de 
forma efectiva al impuesto sobre la renta 
que se deriva de tales pagos en ese otro 
Estado miembro a un tipo no inferior al 
70 % del tipo legal medio del impuesto de 
sociedades aplicable en los Estados 
miembros. Los pagos de intereses o de 
cánones no estarán exentos en el Estado 
miembro en que se generen, si el pago no 
está sujeto a impuesto, de conformidad 
con la legislación fiscal nacional a la que 
está sujeto el beneficiario efectivo, debido 
a una cualificación diferente del pago 
(instrumentos híbridos) o a una 
cualificación diferente del pagador y del 
beneficiario (entidades híbridas).

Or. en

Justificación

Para evitar la doble exención debido a la existencia de regímenes fiscales diferentes en los 
Estados miembros y en el marco de la fiscalidad del rendimiento de los intereses de las 
sociedades, es necesario prever una imposición mínima; asimismo, los Estados miembros 
deben poder denegar el amparo de la presente Directiva, en caso de que los contribuyentes 
recurran a instrumentos o entidades híbridas para evitar los impuestos. El Parlamento 
Europeo ha pedido dichas medidas en sus recientes resoluciones sobre el régimen fiscal 
común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados Miembros diferentes 
(refundición) y en su solicitud de medidas concretas para combatir el fraude y la evasión 
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fiscales.

Enmienda 16
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Si se trata de un contribuyente en el 
sentido del artículo 4, apartado 1, de la 
Directiva del Consejo relativa a una base 
imponible consolidada común del 
impuesto sobre sociedades.

Or. en

Enmienda 17
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) dicha sociedad tiene una participación 
mínima del 10 % en el capital de la otra 
sociedad, o

i) dicha sociedad tiene una participación 
mínima del 25 % en el capital de la otra 
sociedad, o

Or. en

Enmienda 18
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la otra sociedad tiene una participación 
mínima del 10 % en su capital, o

ii) la otra sociedad tiene una participación 
mínima del 25 % en su capital, o
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Or. en

Enmienda 19
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) una tercera sociedad tiene una 
participación mínima del 10 % tanto en su 
capital como en el capital de la otra 
sociedad.

iii) una tercera sociedad tiene una 
participación mínima del 25 % tanto en su 
capital como en el capital de la otra 
sociedad.

Or. en

Enmienda 20
Ivo Strejček

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Fraude y abuso Fraude fiscal y abuso

Or. en

Enmienda 21
Ivo Strejček

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán denegar 
el amparo de la presente Directiva o 
negarse a aplicarla a cualquier transacción 
cuyo móvil principal o uno de cuyos 
móviles principales sea el fraude fiscal, la 

2. Los Estados miembros podrán denegar 
el amparo de la presente Directiva o 
negarse a aplicarla a cualquier transacción 
cuyo móvil principal o uno de cuyos 
móviles principales sea el fraude fiscal o el 
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evasión fiscal o el abuso. abuso fiscal, incluidos algunos casos de 
evasión fiscal.

Or. en

Enmienda 22
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 1, apartados 1 y 3, artículo 2, letras 
c) y d) y anexo I, parte A, a más tardar el 1 
de enero de 2012. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 1, apartados 1 y 3, artículo 2, letras 
c) y d) y anexo I, parte A, a más tardar el 
31 de diciembre de 2013. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

Or. de

Enmienda 23
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las sociedades elaborarán sus 
cuentas anuales, acompañadas de todos 
los datos fiscales pertinentes, en lenguaje 
XBRL (eXtensible Business Reporting 
Language).

Or. de
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Enmienda 24
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2016, 
la Comisión informará al Consejo sobre el 
impacto económico de la presente 
Directiva.

A más tardar el 31 de diciembre de 2015, 
la Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre el impacto 
económico de la presente Directiva.

Or. de

Enmienda 25
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva no afectará a la 
aplicación de las disposiciones nacionales 
o contractuales que vayan más allá de las 
disposiciones de la presente Directiva y 
estén destinadas a eliminar o reducir la 
doble imposición sobre intereses y 
cánones.

La presente Directiva no afectará a la 
aplicación de las disposiciones nacionales 
o contractuales que vayan más allá de las 
disposiciones de la presente Directiva y 
estén destinadas a eliminar o reducir la 
doble imposición y la doble exención
sobre intereses y cánones.

Or. en


