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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto 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.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Consejo sobre cooperación administrativa en el 
ámbito de los impuestos especiales
(COM(2011)0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS))

(Procedimiento legislativo especial - consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2011)0730),

– Visto el artículo 113 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al 
cual ha sido consultado por el Consejo (C7-0447/2011),

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la 
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0000/2012),

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 Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La creación de una unión fiscal 
europea debería entrañar  un intercambio 
de información extenso, rápido, eficaz, 
asequible al usuario y, en la medida de lo 
posible, automático entre los Estados 
miembros con el fin de mejorar la lucha 
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contra la evasión fiscal.

Or. en

Justificación

Cada una de las normas de la legislación comunitaria en materia de fiscalidad debe ser 
considerada como una importante herramienta para la consecución simultánea de objetivos 
micro y macroeconómicos. Por lo tanto, es importante incluir en este Reglamento, una 
referencia clara tanto al mercado interno como a la unión fiscal europea.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de intercambiar la información 
necesaria para garantizar la correcta 
aplicación de la legislación sobre 
impuestos especiales, dos o más Estados 
miembros podrán acordar, sobre la base de 
un análisis de riesgos, realizar, cada cual en 
su propio territorio, controles simultáneos 
de la situación en relación con los 
impuestos especiales de uno o varios 
operadores económicos u otras personas 
que presenten un interés común o 
complementario, cuando se juzgue que 
dichos controles pueden resultar más 
eficaces que los efectuados por un único 
Estado miembro. 

1. A fin de garantizar la correcta aplicación 
de la legislación sobre impuestos 
especiales, dos o más Estados miembros 
podrán acordar, si procede sobre la base de 
un análisis de riesgos, realizar, cada cual en 
su propio territorio, controles simultáneos 
de la situación en relación con los 
impuestos especiales de uno o varios 
operadores económicos u otras personas 
que presenten un interés común o 
complementario, cuando se juzgue que 
dichos controles pueden resultar más 
eficaces que los efectuados por un único 
Estado miembro. 

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si se ha celebrado el acuerdo al que se 
refiere el apartado 1, cada una de las 

4. Cuando se haya celebrado el acuerdo al 
que se refiere el apartado 1, cada una de las 
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autoridades competentes que participe en él 
designará a un representante responsable 
de la supervisión y la coordinación de la 
operación de control simultáneo.

autoridades competentes que participe en él 
designará a un representante responsable 
de la supervisión y la coordinación de la 
operación de control simultáneo.

Or. en

Justificación

Los controles simultáneos no deben aparecer sólo como una opción, sino como un 
procedimiento natural permitido por el presente Reglamento.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros y la Comisión 
examinarán y evaluarán la aplicación del 
presente Reglamento. A tal efecto, la 
Comisión resumirá periódicamente la 
experiencia de los Estados miembros con 
el fin de mejorar el funcionamiento del 
sistema establecido por el presente 
Reglamento. 

1. Los Estados miembros y la Comisión 
examinarán y evaluarán la aplicación del 
presente Reglamento. A tal efecto, la 
Comisión comparará y analizará
periódicamente la experiencia de los 
Estados miembros con el fin de mejorar el 
funcionamiento del sistema establecido por 
el presente Reglamento. 

Or. en

Justificación

La Comisión debe tener un papel claro y activo en la supervisión de la aplicación del 
presente Reglamento.    su función debe ser no sólo resumir, sino efectuar un análisis en 
profundidad de la experiencia de los Estados miembros desde un punto de vista europeo.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de evaluar la eficacia del 
presente dispositivo de cooperación 
administrativa en la aplicación de la 
legislación en materia de impuestos 
especiales y en la lucha contra el fraude y 

Con el fin de evaluar la eficacia del 
presente dispositivo de cooperación
administrativa en la aplicación de la 
legislación en materia de impuestos 
especiales y en la lucha contra el fraude y 



PE475.980v01-00 8/8 PR\883837ES.doc

ES

la evasión fiscales, los Estados miembros 
podrán comunicar a la Comisión cualquier 
otra información de la que dispongan 
además de la contemplada en el primer 
párrafo.

la evasión fiscales, se invitará a los 
Estados miembros a comunicar a la 
Comisión cualquier otra información de la 
que dispongan además de la contemplada 
en el primer párrafo.

Or. en

Justificación

La comunicación de la información no sólo debe revestir la forma de una opinión, sino que 
debe considerarse  un procedimiento natural previsto por el presente Reglamento.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 

Texto de la Comisión Enmienda

Cada cinco años a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento y 
basándose en particular en la información 
facilitada por los Estados miembros, la 
Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre su 
aplicación.

Cada tres años a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento y 
basándose en particular en la información 
facilitada por los Estados miembros, la 
Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre su 
aplicación.

Or. en

Justificación

Un plazo de cinco años para presentar un informe sobre la aplicación del presente 
Reglamento parece demasiado largo, especialmente en una etapa de fuertes reformas, a nivel 
europeo, en el ámbito de la fiscalidad y Unión fiscal.   Por lo tanto, se propone un período 
más breve, a fin de garantizar la elaboración de un análisis de impacto más eficaz y allí 
donde sea necesario, adaptando si procede la legislación. 


