
 

La comisión sobre resoluciones fiscales emite sus
recomendaciones
 
Tras ocho meses de trabajo, la comisión parlamentaria especial sobre resoluciones
fiscales votó el 26 de octubre sus recomendaciones para que la fiscalidad sea más justa
y transparente. El voto definitivo tendrá lugar en el pleno de noviembre. Las
multinacionales han vuelto a ser invitadas para que acudan a la comisión y expliquen
sus puntos de vista sobre la evolución del impuesto sobre sociedades. Este artículo y su
infografía repasan la fiscalidad en los Estados de la UE.
 
Las recomendaciones de la comisión sobre Resoluciones Fiscales están basadas en el
principio de que las empresas multinacionales deberían pagar sus impuestos allí donde
generan sus beneficios.
 
El martes 27 tuvo lugar una rueda de prensa en la que participaron dos ponentes de la
comisión sobre Resoluciones Fiscales, la eurodiputada socialdemócrata portuguesa Elisa
Ferreira y el eurodiputado liberal alemán Michael Theurer; el Presidente de la comisión
parlamentaria, el eurodiputado popular francés Alain Lamassoure; y el ponente parlamentario
sobre intercambio automático de información sobre resoluciones fiscales entre los Estados de
la UE, el eurodiputado popular alemán Markus Ferber.
 
Puede hacer clic aquí para leer más noticias del Parlamento Europeo.
 
El informe redactado por Ferber califica de decepcionante el enfoque de los Estados de la
Unión Europea sobre intercambio de información acerca de resoluciones fiscales, y asegura
que no está a la altura de las expectativas. El pleno adoptó este informe el 27 de octubre.
 
El 16 de noviembre, la comisión parlamentaria de resoluciones fiscales celebra una reunión
extraordinaria en la que las empresas multinacionales que han declinado invitaciones previas
podrán expresar sus opiniones sobre la evolución reciente del marco del impuesto sobre
sociedades. A día de hoy, Google, Facebook y el grupo bancario HSBC han aceptado la
invitación.
 
Los marcos fiscales que otorgan un trato preferente a las multinacionales pueden ser legales, lo
que no equivale a decir que le parezcan justos a la opinión pública ya que las pequeñas y
medianas empresas y los ciudadanos deben pagar la totalidad de sus impuestos. El 21 de
octubre, la Comisión Europea presentó dos decisiones significativas según las cuales,
"Luxemburgo y Países Bajos han concedido a Fiat Finance and Trade y a Starbucks,
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/committees/video?event=20151026-1900-COMMITTEE-TAXE
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/other-events/video?event=20151027-1500-SPECIAL-UNKN
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20151013IPR97373/html/Mandatory-exchange-of-tax-rulings-proposal-a-missed-opportunity%E2%80%9D-say-MEPs
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151016IPR98161/html/Tax-rulings-MEPs-to-multinationals-One-more-chance-to-contribute-to-our-work
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151016IPR98161/html/Tax-rulings-MEPs-to-multinationals-One-more-chance-to-contribute-to-our-work
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5880_es.htm


respectivamente, ventajas fiscales selectivas". Lo que es ilegal en el marco de la normativa de
la UE sobre ayudas de Estado.
 
Los eurodiputados encargados de las cuestiones fiscales acogieron con satisfacción los
veredictos de la Comisión, y los calificaron de "un avance importante para afrontar las prácticas
de planificación fiscal agresiva de las empresas multinacionales en Europa".
 
Este artículo fue publicado por primera vez el 23 de octubre de 2015
 
Más información
Vídeo: grabación de la sesión del 26 de octubre de 2015
Vídeo: grabación de la rueda de prensa del 27 de octubre de 2015
Punto de mira: Comisión especial sobre resoluciones fiscales, ¿se conceden tratos fiscales
preferentes?
Informe sobre las resoluciones fiscales (en inglés)
Intercambio automático obligatorio de información (en inglés)
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151021IPR98611/html/Key-MEPs-Verdicts-tax-rulings-Starbucks-and-Fiat-show-transparency-is-needed?utm_campaign=engagor&utm_content=engagor_Mzg0NTM0Ng%3D%3D&utm_medium=social&utm_source=twitter
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151021IPR98611/html/Key-MEPs-Verdicts-tax-rulings-Starbucks-and-Fiat-show-transparency-is-needed?utm_campaign=engagor&utm_content=engagor_Mzg0NTM0Ng%3D%3D&utm_medium=social&utm_source=twitter
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/committees/video?event=20151026-1900-COMMITTEE-TAXE
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/other-events/video?event=20151027-1500-SPECIAL-UNKN
http://www.europarl.europa.eu/news/es/top-stories/20150318TST35503/Special-committee-on-tax-rulings
http://www.europarl.europa.eu/news/es/top-stories/20150318TST35503/Special-committee-on-tax-rulings
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2066%28INI%29&l=es
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0068%28CNS%29&l=es


Nuestra infografía detalla las grandes cifras de la fiscalidad en Europa

Resoluciones fiscales: acabar con las malas prácticas en Europa
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=b7c739bc-c2b0-47b9-873a-a53a00baff5f
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