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3.3.2021 A9-0015/77

Enmienda 77
Hélène Laporte, Gunnar Beck
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0015/2021
Sven Giegold
Cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Es importante asimismo 
replantearse el proceso de supervisión 
para la evaluación de la Directiva 
2011/16/UE, que no ha sido plenamente 
eficaz a la hora de recopilar datos sobre 
los beneficios, en particular debido a la 
falta de datos disponibles.

Or. en
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3.3.2021 A9-0015/78

Enmienda 78
Hélène Laporte
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0015/2021
Sven Giegold
Cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) De conformidad con el artículo 5 de 
la Directiva 2011/16/UE, la autoridad 
requerida debe comunicar a la autoridad 
requirente cuando esta se lo solicite toda la 
información de la que disponga o que 
obtenga tras llevar a cabo investigaciones 
administrativas, que sea previsiblemente 
pertinente para la administración y 
aplicación de la legislación nacional de los 
Estados miembros en relación con los 
impuestos incluidos en el ámbito de 
aplicación de la citada Directiva. Con el fin 
de garantizar la eficacia de los 
intercambios de información y evitar 
denegaciones injustificadas de las 
solicitudes, así como para aportar claridad 
y seguridad jurídicas tanto para las 
administraciones tributarias como para los 
contribuyentes, debe delimitarse 
claramente el criterio de pertinencia 
previsible. En este contexto, también debe 
aclararse que el criterio de pertinencia 
previsible no debe aplicarse a las 
solicitudes de información adicional 
presentadas tras un intercambio de 
información, con arreglo al artículo 8 bis 
de la Directiva 2011/16/UE relativo a los 
acuerdos previos con efecto transfronterizo 
y los acuerdos previos sobre precios de 
transferencia.

(3) De conformidad con el artículo 5 de 
la Directiva 2011/16/UE, la autoridad 
requerida debe comunicar a la autoridad 
requirente cuando esta se lo solicite toda la 
información de la que disponga o que 
obtenga tras llevar a cabo investigaciones 
administrativas, que sea previsiblemente 
pertinente para la administración y 
aplicación de la legislación nacional de los 
Estados miembros en relación con los 
impuestos incluidos en el ámbito de 
aplicación de la citada Directiva. Las 
diferencias entre los Estados miembros en 
cuanto a la aplicación de las disposiciones 
de la Directiva 2011/16/UE podrían 
dificultar la cooperación de las 
administraciones tributarias con 
administraciones tributarias de otros 
Estados miembros. Con el fin de garantizar 
la eficacia de los intercambios de 
información y evitar denegaciones 
injustificadas de las solicitudes, así como 
para aportar claridad y seguridad jurídicas 
tanto para las administraciones tributarias 
como para los contribuyentes, debe 
delimitarse claramente el criterio de 
pertinencia previsible. En este contexto, 
también debe aclararse que el criterio de 
pertinencia previsible no debe aplicarse a 
las solicitudes de información adicional 
presentadas tras un intercambio de 
información, con arreglo al artículo 8 bis 
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de la Directiva 2011/16/UE relativo a los 
acuerdos previos con efecto transfronterizo 
y los acuerdos previos sobre precios de 
transferencia.

Or. en
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3.3.2021 A9-0015/79

Enmienda 79
Hélène Laporte
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0015/2021
Sven Giegold
Cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Teniendo en cuenta que la mayor 
parte de las rentas o las bases imponibles 
de los vendedores que operan a través de 
plataformas digitales tienen un componente 
transfronterizo, la comunicación de la 
información relacionada con la actividad 
pertinente aportaría resultados positivos 
adicionales si se transmitiera también a los 
Estados miembros susceptibles de gravar 
las rentas obtenidas. Es crucial, en 
particular, el intercambio automático de 
información entre las administraciones 
tributarias, de modo que estas dispongan de 
la información necesaria para poder 
calcular correctamente los impuestos sobre 
la renta y el IVA adeudados.

(8) Teniendo en cuenta que la mayor 
parte de las rentas o las bases imponibles 
de los vendedores que operan a través de 
plataformas digitales tienen un componente 
transfronterizo, la comunicación de la 
información relacionada con la actividad 
pertinente aportaría resultados positivos 
adicionales si se transmitiera también a los 
Estados miembros susceptibles de gravar 
las rentas obtenidas, dado que la ausencia 
de declaración por los vendedores de 
ingresos recibidos a través de plataformas 
digitales provoca una pérdida 
considerable de ingresos fiscales para los 
Estados miembros. Es crucial, en 
particular, el intercambio automático de 
información entre las administraciones 
tributarias, de modo que estas dispongan de 
la información necesaria para poder 
calcular correctamente los impuestos sobre 
la renta y el IVA adeudados.

Or. en
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3.3.2021 A9-0015/80

Enmienda 80
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Gunnar 
Beck, Hélène Laporte
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0015/2021
Sven Giegold
Cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El objetivo de prevenir la evasión y 
elusión fiscales podría garantizarse 
exigiendo a los operadores de las 
plataformas digitales que comuniquen las 
rentas obtenidas a través de dichas 
plataformas en una fase temprana, antes de 
que las administraciones tributarias 
nacionales lleven a cabo sus liquidaciones 
de impuestos anuales. Para facilitar la labor 
de las administraciones tributarias de los 
Estados miembros, la información 
comunicada debe intercambiarse un mes 
después de que sea comunicada. A fin de 
facilitar el intercambio automático de 
información y propiciar un uso eficiente de 
los recursos, los intercambios deben 
efectuarse de forma electrónica a través de 
la red común de comunicación (CCN) 
existente desarrollada por la Unión.

(15) El objetivo de prevenir la evasión y 
elusión fiscales podría garantizarse 
exigiendo a los operadores de las 
plataformas digitales que comuniquen las 
rentas obtenidas a través de dichas 
plataformas en una fase temprana, antes de 
que las administraciones tributarias 
nacionales lleven a cabo sus liquidaciones 
de impuestos anuales. Para facilitar la labor 
de las administraciones tributarias de los 
Estados miembros, la información 
comunicada debe intercambiarse un mes 
después de que sea comunicada. A fin de 
facilitar el intercambio automático de 
información y propiciar un uso eficiente de 
los recursos, los intercambios deben 
efectuarse de forma electrónica a través de 
la red común de comunicación (CCN) 
existente desarrollada por la Unión. Con el 
fin de evitar cargas burocráticas 
adicionales para las pymes, los 
operadores de plataformas digitales con 
unos ingresos anuales inferiores a 50 
millones EUR a escala mundial y 10 
millones EUR en la Unión deben poder 
seguir comunicando los datos a las 
autoridades nacionales mediante los 
medios e instrumentos que ya se utilizan, 
previstos por la legislación de los Estados 
miembros, sin incurrir en nuevos costes.
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3.3.2021 A9-0015/81

Enmienda 81
Hélène Laporte, Gunnar Beck
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0015/2021
Sven Giegold
Cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Es fundamental proteger de forma 
eficaz los datos personales intercambiados 
por los Estados miembros en virtud de la 
Directiva 2011/16/UE. Si se comete una 
violación de la seguridad de los datos 
personales en el sentido del punto 12 del 
artículo 4 del Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo24 en 
uno o varios Estados miembros, los 
Estados miembros, en calidad de 
responsables del tratamiento de los datos, 
deben decidir si dicha infracción requiere 
que se suspendan los intercambio de 
información con los Estados miembros en 
los que se ha producido la violación, 
mientras que la Comisión, como encargada 
del tratamiento de los datos, debe recibir la 
solicitud de suspensión de tales 
intercambios. La suspensión se mantendrá 
hasta que los Estados miembros soliciten a 
la Comisión que habilite de nuevo los 
intercambios de información con el Estado 
miembro en el que se produjo la violación 
en virtud de la Directiva 2011/16/UE.

(25) Es fundamental proteger de forma 
eficaz los datos personales intercambiados 
por los Estados miembros en virtud de la 
Directiva 2011/16/UE, en particular los 
datos relativos a las prerrogativas de los 
Estados miembros en materia tributaria. 
Si se comete una violación de la seguridad 
de los datos personales en el sentido del 
punto 12 del artículo 4 del Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo24 en uno o varios Estados 
miembros, los Estados miembros, en 
calidad de responsables del tratamiento de 
los datos, deben decidir si dicha infracción 
requiere que se suspendan los intercambio 
de información con los Estados miembros 
en los que se ha producido la violación, 
mientras que la Comisión, como encargada 
del tratamiento de los datos, debe recibir la 
solicitud de suspensión de tales 
intercambios. La suspensión se mantendrá 
hasta que los Estados miembros soliciten a 
la Comisión que habilite de nuevo los 
intercambios de información con el Estado 
miembro en el que se produjo la violación 
en virtud de la Directiva 2011/16/UE.

__________________ __________________
24 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 

24 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 



AM\1226045ES.docx PE689.031v01-00

ES Unida en la diversidad ES

tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
General de Protección de Datos) (DO 
L 119 de 4.5.2016, p. 1).

tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
General de Protección de Datos) (DO 
L 119 de 4.5.2016, p. 1).

Or. en


