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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 Directiva del Consejo relativa a un régimen fiscal común aplicable 
a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes 
Estados miembros (versión refundida)
(COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

(Procedimiento legislativo especial – consulta – refundición)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2011)0714),

– Visto el artículo 115 del Tratado de Funcionamiento de la UE, conforme al cual ha sido 
consultado por el Consejo (C7-0516/2011),

– Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más 
estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos1,

– Vista la carta dirigida el 6 de marzo de 2012 por la Comisión de Asuntos Jurídicos a la 
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de conformidad con el artículo 87, 
apartado 3, de su Reglamento,

– Vistos los artículos 87 y 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A7-0000/2012),

A. Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta en cuestión no contiene ninguna 
modificación de fondo aparte de las señaladas como tales en la propuesta, y que, en lo que 
se refiere a la codificación de las disposiciones inalteradas de los textos existentes, la 
propuesta se limita a una codificación pura y simple de las mismas, sin ninguna 
modificación de sus aspectos sustantivos;

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión adaptada a las recomendaciones del 
grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisión, y con las modificaciones que figuran a continuación;

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 
                                               
1 DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
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Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Directiva 2003/49/CE del Consejo 
de 3 de junio de 2003 relativa a un régimen 
fiscal común aplicable a los pagos de 
intereses y cánones efectuados entre 
sociedades asociadas de diferentes Estados 
miembros ha sido modificada en diversas 
ocasiones. Debiéndose llevar a cabo 
nuevas modificaciones, conviene, en aras 
de una mayor claridad, proceder a la 
refundición de dicha Directiva.

(1) La Directiva 2003/49/CE del Consejo 
de 3 de junio de 2003 relativa a un régimen 
fiscal común aplicable a los pagos de 
intereses y cánones efectuados entre 
sociedades asociadas de diferentes Estados 
miembros ha sido modificada en diversas 
ocasiones. Debiéndose llevar a cabo 
nuevas modificaciones, conviene, en aras 
de una mayor claridad, proceder a la 
refundición de dicha Directiva. El 19 de 
abril de 2012, el Parlamento Europeo 
pidió medidas concretas para luchar 
contra el fraude fiscal y la evasión de 
impuestos, llamando la atención hacia la 
evasión fiscal a través de instrumentos 
financieros híbridos y pidiendo a los 
Estados miembros que velasen por una 
buena cooperación y coordinación entre 
sus sistemas fiscales para evitar la 
ausencia de tributación y la evasión fiscal 
no seseadas.

Or. en

Enmienda 2

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 

(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 
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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.

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, a fin de asegurar un sistema 
fiscal simplificado y más transparente.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Es necesario garantizar que los pagos 
de intereses y cánones sean gravados una 
vez en un Estado miembro y que los 
beneficios que otorga la Directiva sólo se 
apliquen cuando el ingreso derivado del 
pago esté sujeto a impuesto de forma 
efectiva en el Estado miembro de la 
sociedad receptora o en aquél donde se 
encuentra el establecimiento permanente.

(5) Es necesario garantizar que los pagos 
de intereses y cánones sean gravados una 
vez en un Estado miembro y que los 
beneficios que otorga la Directiva sólo se 
apliquen cuando el ingreso derivado del 
pago esté sujeto a impuesto de forma 
efectiva en el Estado miembro de la 
sociedad receptora o en aquél donde se 
encuentra el establecimiento permanente,
sin que exista la posibilidad de exención o 
de substitución por el pago de otro 
impuesto.   

Or. hu

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los pagos de intereses o cánones 1. Los pagos de intereses o cánones 
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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 .

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, sin que exista la 
posibilidad de exención o de substitución 
por el pago de otro impuesto.

Or. hu

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Un establecimiento permanente será 
tratado como si pagara intereses o cánones 
únicamente en la medida en que estos 
pagos representen un gasto originado por 
razones de la actividad de  dicho 
establecimiento .

3. Un establecimiento permanente será 
tratado como si pagara intereses o cánones 
únicamente en la medida en que estos 
pagos representen un gasto originado por 
razones de la actividad de  dicho 
establecimiento. . Solo un establecimiento 
permanente que haya cumplido con sus 
obligaciones fiscales será tratado como 
beneficiario de cualquier exención o 
beneficio fiscal.

Or. en
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Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. 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 .

1. 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 2014 . Comunicarán
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva .

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 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 2016, 
la Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre el impacto
económico  de la presente Directiva.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cuatro años después del estallido de la crisis financiera, económica y social, es sumamente 
importante ver con claridad hacia donde se dirigen los Estados miembros al tomar en 
consideración todas las soluciones de los posibles para que Europa vuelva a la senda del 
crecimiento y el desarrollo.

Por un lado, es esencial crear y participar en nuevas políticas comunes, con cuya ayuda de 
estaremos unidos y seremos lo bastante fuertes como para evadir la crisis en el futuro, pero 
por otra parte, en momentos difíciles como los actuales, también tenemos que reconsiderar 
nuestras actuales políticas y compromisos y ponerlos a prueba si es necesario para ver si 
todavía están actualizados y son lo bastante adecuados para hacer frente a los retos venideros.

La Directiva del Consejo relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses 
y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros se ha 
modificado en varias ocasiones en los últimos años, pero todavía hay algunas mejoras 
técnicas por hacer, que son de menor importancia y, como se indica en la declaración de la 
Comisión, también necesarias en aras de la claridad y la responsabilidad.

Teniendo en cuenta que la versión refundida de la Directiva sobre sociedades matrices y 
filiales fue adoptada en septiembre de 2011 y el Informe relativa a una base imponible 
consolidada común del impuesto sobre sociedades fue aprobado este año por la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios, que estimaciones recientes indican que el fraude fiscal y 
la elusión de impuestos cuestan a los gobiernos de la Unión Europea una cantidad 
significativa de ingresos no percibidos, que la pérdida de ingresos eleva los niveles de déficit 
y deuda de los diferentes Estados miembros  y que la cooperación entre los sistemas fiscales 
de los distintos Estados Miembros será cada vez más deseable, es necesario modificar la 
Directiva a fin de reducir aún más las posibilidades de no tributación involuntaria, doble 
imposición, fraude o evasión fiscal entre los Estados miembros, que causan más daños al buen 
funcionamiento del mercado interior, como se indica en la propuesta de Resolución sobre la 
búsqueda de medios concretos para combatir el fraude y la evasión fiscal, aprobada 
recientemente.

Entre las enmiendas de la ponente, las disposiciones relativas a la sumisión al impuesto y el 
establecimiento permanente tienen por objeto excluir toda posibilidad de evasión fiscal,  
sustitución de impuestos o cualquier exoneración fiscal ilegítima,

La cuestión de las exigencias en materia de índices de participación (10%) y la de los 
períodos transitorios no se modifican en el proyecto de informe de la ponente, sin embargo, es 
esencial destacar el papel del Parlamento Europeo en el momento del examen de la 
evaluación del impacto de la refundición de la Directiva por la Comisión.            
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ANEXO: CARTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

Ref.: D(2012)12434

Sra. D.ª Sharon Bowles
Presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
ASP 10G201
Bruselas

Asunto: Propuesta de Directiva del Consejo relativa a un régimen fiscal común 
aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades 
asociadas de diferentes Estados miembros (versión refundida)
(COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

Señor Presidente:

La Comisión de Asuntos Jurídicos, que tengo el honor de presidir, ha examinado la propuesta 
de referencia, de conformidad con el artículo 87 relativo a la refundición, incluido en el 
Reglamento del Parlamento

El apartado 3 de dicho artículo reza como sigue: 

«Si la comisión competente para asuntos jurídicos considera que la propuesta no incluye más 
modificaciones de fondo que las que se han determinado como tales, informará de ello a la 
comisión competente para el fondo.

En este caso, además de las condiciones establecidas por los artículos 156 y 157, la comisión 
competente para el fondo sólo admitirá enmiendas a las partes de la propuesta que 
comporten modificaciones.

No obstante, si, de conformidad con el punto 8 del Acuerdo interinstitucional, la comisión 
competente para el fondo también tuviere intención de presentar enmiendas a las partes 
codificadas de la propuesta, lo notificará inmediatamente al Consejo y a la Comisión, y esta 
última deberá informar a la comisión, antes de que se produzca la votación conforme al 
artículo 54, de su posición sobre las enmiendas y de si tiene o no intención de retirar la 
propuesta de refundición.»

De acuerdo con el dictamen del Servicio Jurídico, cuyos representantes participaron en las 
reuniones del grupo consultivo que examinó la propuesta de refundición, y siguiendo las 
recomendaciones del ponente, la Comisión de Asuntos Jurídicos considera que la propuesta 
de referencia no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las señaladas como tales 
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en la propuesta, y que, en lo que se refiere a las disposiciones inalteradas de los textos 
existentes, la propuesta contiene una codificación pura y simple de las mismas, sin ninguna 
modificación de sus aspectos sustantivos.

En conclusión, tras debatir el asunto en su reunión del 1 marzo de 2012, la Comisión de 
Asuntos Jurídicos decidió, por 22 votos a favor y sin abstenciones1, recomendar a la comisión 
que usted preside, en calidad de comisión competente para el fondo, que proceda al examen 
de la propuesta arriba mencionada de conformidad con el artículo 87.

Le saluda atentamente.

Klaus-Heiner LEHNE

Encl.: Dictamen del grupo consultivo.

                                               
1 Estuvieron presentes en la votación final: Klaus-Heiner Lehne (presidente), Evelyn Regner 
(Vicepresidenta), Raffaele Baldassarre (Vice-Chair), Françoise Castex (Vicepresidenta), 
Sebastian Valentin Bodu (Vicepresidente), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Cristian Silviu 
Buşoi, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří 
Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, 
Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Jacek Włosowicz, Tadeusz Zwiefka.
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ANEXO: DICTAMEN DEL GRUPO CONSULTIVO DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS 
DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSEJO Y DE LA COMISIÓN

GRUPO CONSULTIVO
DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS

Bruselas, 16 de enero de 2012

DICTAMEN

A LA ATENCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSEJO
DE LA COMISIÓN

Propuesta de Directiva del Consejo relativa a un régimen fiscal común aplicable a los 
pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados 
miembros
COM(2011)0714 de 11.11.2011 – 2011/0314(CNS)

Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más 
estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos y, en particular, su punto 9, el 
grupo consultivo compuesto por los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo 
y de la Comisión celebró, el 28 de noviembre de 2011, una reunión para examinar, entre otras, 
la propuesta de referencia, presentada por la Comisión.

En dicha reunión1, como consecuencia del examen de la propuesta de Directiva del Consejo 
por la que se procede a la refundición de la Directiva 2003/49/CE del Consejo, de 3 de junio 
de 2003, relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones 
efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros, el grupo consultivo 
determinó de común acuerdo que la propuesta no incluye ninguna modificación de fondo 
aparte de las señaladas como tales. El grupo consultivo constató asimismo que, en lo que se 
refiere a la codificación de las disposiciones inalteradas del acto existente, la propuesta se 
limita a una codificación pura y simple de las mismas, sin modificaciones sustanciales.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Jurisconsulto Jurisconsulto Director General

                                               
1 El grupo consultivo disponía de las versiones inglesa, francesa y alemana de la propuesta y 
trabajó partiendo de la versión inglesa, que es la versión original del documento objeto de 
examen.


