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Enmienda  42 

Roberts Zīle 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0215/2018 

Roberts Zīle 

Medidas para reforzar la cooperación administrativa en el ámbito del impuesto sobre el valor 

añadido 

COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b 

Reglamento (UE) n.° 904/2010 

Artículo 7 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«4. La solicitud a que se refiere el 

apartado 1 podrá incluir una solicitud 

motivada de que se realice una 

investigación administrativa específica. 

La autoridad requerida llevará a cabo 

dicha investigación en coordinación con 

la autoridad requirente. Podrán utilizarse 

las herramientas y procedimientos 

contemplados en los artículos 28 a 30 del 

presente Reglamento. Si la autoridad 

requerida considera que no es necesario 

proceder a una investigación 

administrativa, informará 

inmediatamente a la autoridad requirente 

de los motivos que la han llevado a 

adoptar esa postura. 

«4. Cuando una autoridad competente 

de un Estado miembro considere 

necesario proceder a una investigación 

administrativa, presentará una solicitud 

motivada. La autoridad requerida no podrá 

negarse a realizar dicha investigación y, si 

la información ya está disponible, la 

facilitará sin demora a las autoridades 

requirentes, sin solicitud previa. Los 

Estados miembros velarán por que se 

establezcan entre la autoridad requirente y 

la autoridad requerida mecanismos que 

permitan la participación de funcionarios 

autorizados por la autoridad requirente en 

la investigación administrativa realizada en 

el territorio de la autoridad requerida con el 

fin de recoger la información a que se 

refiere el párrafo segundo. Los 

funcionarios de las autoridades requirentes 

y requerida llevarán a cabo conjuntamente 

dicha investigación administrativa con un 

espíritu de cooperación y productividad. 
Los funcionarios de la autoridad 

requirente tendrán acceso a la misma 

información, documentos y locales y 

podrán, en la medida en que esté 

permitido con arreglo a la legislación del 

Estado miembro requerido, interrogar 

directamente a particulares con el fin de 
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detectar y combatir el fraude 

transfronterizo en el IVA que erosiona 

actualmente las bases tributarias 

nacionales. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo 

primero, una investigación acerca de los 

importes declarados por un sujeto pasivo 

establecido en el Estado miembro de la 

autoridad requerida y que sean objeto de 

gravamen en el Estado miembro de la 

autoridad requirente solo podrá 

rechazarse por alguno de los motivos 

siguientes: 

 

a) los motivos previstos en el artículo 

54, apartado 1, evaluados por la autoridad 

requerida de conformidad con una 

declaración de mejores prácticas relativa 

a la interacción del presente apartado con 

el artículo 54, apartado 1, que se adoptará 

con arreglo al procedimiento establecido 

en el artículo 58, apartado 2;  

 

b) los motivos previstos en el artículo 

54, apartados 2, 3 y 4; 

 

c) el motivo de que la autoridad 

requerida ya hubiera proporcionado a la 

autoridad requirente información sobre el 

mismo sujeto pasivo obtenida como 

resultado de una investigación 

administrativa realizada en un período 

anterior inferior a dos años. 

 

Cuando la autoridad requerida se niegue 

a llevar a cabo una investigación 

administrativa a que se refiere el párrafo 

segundo por los motivos mencionados en 

las letras a) o b), facilitará no obstante a 

la autoridad requirente la fecha y el valor 

de cualquier entrega o prestación 

pertinente realizada por el sujeto pasivo 

en los dos años anteriores en el Estado 

miembro de la autoridad requirente. 

 

Cuando las autoridades competentes de al 

menos dos Estados miembros consideren 

necesario proceder a una investigación 

administrativa, la autoridad requerida no 

podrá negarse a realizarla. Los Estados 
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miembros velarán por que se establezcan 

entre la autoridad requirente y la autoridad 

requerida mecanismos que permitan la 

participación de funcionarios autorizados 

por las autoridades requirentes en la 

investigación administrativa realizada en el 

territorio de la autoridad requerida con el 

fin de recoger la información a que se 

refiere el párrafo segundo. Los 

funcionarios de las autoridades requirentes 

y requerida llevarán a cabo conjuntamente 

dicha investigación administrativa. Los 

funcionarios de las autoridades requirentes 

ejercerán la misma facultad de control que 

se reconozca a los funcionarios de la 

autoridad requerida. Los funcionarios de 

las autoridades requirentes tendrán acceso 

a los mismos locales y documentos que los 

funcionarios de la autoridad requerida, 

únicamente a efectos de la investigación 

administrativa en curso.». 

Or. en 

 

 


