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4.5.2016 A8-0157/38 

Enmienda  38 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Por lo que se refiere al intercambio 

de información entre los Estados 

miembros, la Directiva 2011/16/UE del 

Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa 

a la cooperación administrativa en el 

ámbito de la fiscalidad y por la que se 

deroga la Directiva 77/799/CEE, ya 

contempla la obligatoriedad del 

intercambio automático de información en 

una serie de ámbitos. Su ámbito de 

aplicación debe ampliarse para establecer 

el intercambio automático obligatorio de 

los informes país por país entre Estados 

miembros. 

(11) Por lo que se refiere al intercambio 

de información entre los Estados 

miembros, la Directiva 2011/16/UE del 

Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa 

a la cooperación administrativa en el 

ámbito de la fiscalidad y por la que se 

deroga la Directiva 77/799/CEE, ya 

contempla la obligatoriedad del 

intercambio automático de información en 

una serie de ámbitos. Su ámbito de 

aplicación debe ampliarse para establecer 

el intercambio automático obligatorio de 

los informes país por país entre Estados 

miembros y la presentación de dichos 

informes a la Comisión, así como debería 

publicarse la información pertinente. 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0157/39 

Enmienda  39 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) El intercambio automático 

obligatorio de los informes país por país 

entre los Estados miembros debe incluir en 

cada caso la comunicación de un conjunto 

definido de información básica que sea 

accesible para aquellos Estados miembros 

en los que, atendiendo a los datos del 

informe país por país, una o más entidades 

del grupo de empresas multinacionales 

tengan su residencia a efectos fiscales o 

estén sujetas al pago de impuestos en 

relación con la actividad desarrollada a 

través de un establecimiento permanente de 

un grupo de empresas multinacionales. 

(12) El intercambio automático 

obligatorio de los informes país por país 

entre los Estados miembros debe incluir en 

cada caso la comunicación de un conjunto 

definido de información básica que sea 

pública y transparente con el fin de 

determinar aquellos Estados miembros en 

los que, atendiendo a los datos del informe 

país por país, una o más entidades del 

grupo de empresas multinacionales tengan 

su residencia a efectos fiscales o estén 

sujetas al pago de impuestos en relación 

con la actividad desarrollada a través de un 

establecimiento permanente de un grupo de 

empresas multinacionales. 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0157/40 

Enmienda  40 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 16 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) Es necesario especificar requisitos 

lingüísticos para el intercambio de 

información entre los Estados miembros en 

los informes país por país. También es 

necesario adoptar las modalidades 

prácticas necesarias para la mejora de la 

red CCN. A fin de garantizar condiciones 

uniformes para la aplicación del 

artículo 20, apartado 6, y del artículo 21, 

apartado 7, deben conferirse a la Comisión 

competencias de ejecución. Estas 

competencias deben ejercerse de 

conformidad con el Reglamento (UE) 

n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo. 

(16) Es necesario especificar requisitos 

lingüísticos para el intercambio de 

información entre los Estados miembros en 

los informes país por país. También es 

necesario adoptar las modalidades 

prácticas necesarias para garantizar la 

publicidad y transparencia máximas, así 

como para la mejora de la red CCN. A fin 

de garantizar condiciones uniformes para la 

aplicación del artículo 20, apartado 6, y del 

artículo 21, apartado 7, deben conferirse a 

la Comisión competencias de ejecución. 

Estas competencias deben ejercerse de 

conformidad con el Reglamento (UE) 

n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo. 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0157/41 

Enmienda  41 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2011/16/UE 

Artículo 8 bis bis – apartado 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La autoridad competente de un 

Estado miembro en el que se haya recibido 

el informe país por país con arreglo al 

apartado 1 comunicará el informe, 

mediante intercambio automático, a 

cualquier otro Estado miembro en el que, 

según los datos del informe país por país, 

una o varias entidades constitutivas del 

grupo de empresas multinacionales de la 

entidad que comunica información tengan 

su residencia a efectos fiscales o estén 

sujetas al pago de impuestos en relación 

con la actividad desarrollada a través de un 

establecimiento permanente, en el plazo 

establecido en el apartado 4. 

2. La autoridad competente de un 

Estado miembro en el que se haya recibido 

el informe país por país con arreglo al 

apartado 1 comunicará el informe, 

mediante intercambio automático, a 

cualquier otro Estado miembro en el que, 

según los datos del informe país por país, 

una o varias entidades constitutivas del 

grupo de empresas multinacionales de la 

entidad que comunica información tengan 

su residencia a efectos fiscales o estén 

sujetas al pago de impuestos en relación 

con la actividad desarrollada a través de un 

establecimiento permanente, en el plazo 

establecido en el apartado 4. La autoridad 

competente del Estado miembro 

presentará también el informe país por 

país a la Comisión, que lo pondrá a 

disposición del público. 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0157/42 

Enmienda  42 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2011/16/UE 

Artículo 8 bis bis – apartado 3 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Dicha información deberá hacerse 

pública mediante su difusión en línea en 

el sitio web del grupo de empresas 

multinacionales. 

Or. en 

 

 


