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30.6.2021 A9-0193/2

Enmienda 2
Eugen Jurzyca
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0193/2021
Sven Giegold
Aplicación de los requisitos de la Unión en materia de intercambio de información en materia 
tributaria
(2020/2046(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando P bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 P bis. Considerando que el Parlamento 
respeta y apoya los beneficios de una 
competencia fiscal sana entre los Estados 
miembros;

Or. en
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30.6.2021 A9-0193/3

Enmienda 3
Eugen Jurzyca
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0193/2021
Sven Giegold
Aplicación de los requisitos de la Unión en materia de intercambio de información en materia 
tributaria
(2020/2046(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Observa que es necesario mejorar la 
aplicación y ejecución de las normas por 
parte de las autoridades tributarias para 
minimizar el riesgo de que no se declaren 
las rentas, y pide, por tanto, a la Comisión 
que garantice una mejor ejecución de las 
normas; observa, sin embargo, que algunos 
tipos de rentas y activos siguen estando 
excluidos del ámbito de aplicación, lo que 
conlleva el riesgo de que se eludan las 
obligaciones fiscales; pide a la Comisión 
que evalúe la necesidad y la forma más 
adecuada, y que presente propuestas 
concretas, para incluir la siguiente 
información sobre titularidad, elementos de 
rentas y activos no financieros en el 
intercambio automático de información: a) 
la titularidad real de los inmuebles y 
empresas; b) las ganancias de capital 
relacionadas con los bienes inmuebles y 
las ganancias de capital relacionadas con 
los activos financieros, en concreto para 
encontrar la manera de que las 
administraciones tributarias estén mejor 
informadas para poder detectar las 
ganancias de capital realizadas; c) rentas 
por dividendos no custodiados; d) activos 
no financieros como el dinero en efectivo, 
las obras de arte, el oro u otros objetos de 
valor que se encuentren en puertos 
francos, depósitos aduaneros o cajas de 

3. Observa que es necesario mejorar la 
aplicación y ejecución de las normas por 
parte de las autoridades tributarias para 
minimizar el riesgo de que no se declaren 
las rentas, y pide, por tanto, a la Comisión 
que garantice una mejor ejecución de las 
normas; observa, sin embargo, que algunos 
tipos de rentas y activos siguen estando 
excluidos del ámbito de aplicación, lo que 
conlleva el riesgo de que se eludan las 
obligaciones fiscales; pide a la Comisión 
que evalúe la necesidad de incluir 
información adicional razonable sobre 
titularidad, elementos de rentas y activos 
no financieros en el intercambio 
automático de información sin sobrecargar 
desproporcionadamente a los ciudadanos 
y las empresas;
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seguridad; e) la propiedad de yates y 
aviones privados; y f) las cuentas en 
grandes plataformas de préstamos entre 
particulares, de financiación participativa 
y similares;

Or. en
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30.6.2021 A9-0193/4

Enmienda 4
Eugen Jurzyca
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0193/2021
Sven Giegold
Aplicación de los requisitos de la Unión en materia de intercambio de información en materia 
tributaria
(2020/2046(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Observa que la eficacia de la DCA1 
se ve seriamente limitada por el hecho de 
que los Estados miembros solo están 
obligados a informar de al menos dos 
categorías de rentas; toma nota de la 
reciente modificación, que obliga a los 
Estados miembros a intercambiar toda la 
información disponible sobre al menos 
cuatro categorías de rentas para los 
períodos impositivos a partir de 2024; pide 
a la Comisión que, previa evaluación de 
impacto, haga obligatorio informar sobre 
todas las categorías de rentas y activos 
abarcados por el ámbito de aplicación; 
pide a los Estados miembros que 
desarrollen registros eficaces y accesibles 
con fines de intercambio de información; 
observa que estas medidas también serán 
beneficiosas para la recaudación nacional 
de impuestos;

4. Observa que la eficacia de la DCA1 
se ve seriamente limitada por el hecho de 
que los Estados miembros solo están 
obligados a informar de al menos dos 
categorías de rentas; toma nota de la 
reciente modificación, que obliga a los 
Estados miembros a intercambiar toda la 
información disponible sobre al menos 
cuatro categorías de rentas para los 
períodos impositivos a partir de 2024; pide 
a los Estados miembros que desarrollen 
registros eficaces y accesibles con fines de 
intercambio de información; observa que 
estas medidas también serán beneficiosas 
para la recaudación nacional de impuestos;

Or. en
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30.6.2021 A9-0193/5

Enmienda 5
Eugen Jurzyca
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0193/2021
Sven Giegold
Aplicación de los requisitos de la Unión en materia de intercambio de información en materia 
tributaria
(2020/2046(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Señala que no hay sanciones 
prescritas para las instituciones financieras 
que no informan o que informan de manera 
falsa o incorrecta, y que las medidas varían 
notablemente entre los Estados miembros; 
recuerda que, conforme al artículo 25 bis 
de la DCA2, los Estados miembros deben 
establecer sanciones eficaces, 
proporcionadas y disuasorias para las 
entidades que comunican información; 
lamenta que la Comisión no evalúe la 
magnitud o el efecto disuasorio de las 
sanciones en cada Estado miembro, y que 
no haya ofrecido valores de referencia para 
establecer comparaciones u orientaciones a 
este respecto; reclama sanciones más 
armonizadas y eficaces que tengan un 
efecto disuasorio sobre el incumplimiento;

17. Señala que no hay sanciones 
prescritas para las instituciones financieras 
que no informan o que informan de manera 
falsa o incorrecta, y que las medidas varían 
notablemente entre los Estados miembros; 
recuerda que, conforme al artículo 25 bis 
de la DCA2, los Estados miembros deben 
establecer sanciones eficaces, 
proporcionadas y disuasorias para las 
entidades que comunican información; 
lamenta que la Comisión no evalúe la 
magnitud o el efecto disuasorio de las 
sanciones en cada Estado miembro, y que 
no haya ofrecido valores de referencia para 
establecer comparaciones u orientaciones a 
este respecto; recuerda que la aplicación 
efectiva se inscribe en el ámbito de 
competencias de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia tributaria, 
administrativa, penal y de sociedades;

Or. en
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30.6.2021 A9-0193/6

Enmienda 6
Eugen Jurzyca
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0193/2021
Sven Giegold
Aplicación de los requisitos de la Unión en materia de intercambio de información en materia 
tributaria
(2020/2046(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Observa que la Comisión supervisa 
la transposición de la legislación de la 
DCA en los Estados miembros; señala, sin 
embargo, que hasta ahora no ha tomado 
medidas directas y eficaces para abordar la 
mala calidad de los datos enviados entre 
los Estados miembros, ni ha realizado 
visitas a los Estados miembros, ni ha 
garantizado la eficacia de las sanciones 
impuestas por los Estados miembros por el 
incumplimiento de las disposiciones sobre 
comunicación de información de la DCA; 
insta a la Comisión a que intensifique sus 
actividades a este respecto y adopte 
medidas directas y eficaces para abordar la 
mala calidad de los datos enviados por los 
Estados miembros, continúe desarrollando 
sus orientaciones para los Estados 
miembros sobre la aplicación de la 
legislación de la DCA, elaborando análisis 
de riesgo y utilizando la información 
tributaria recibida, e incoe procedimientos 
de infracción, utilizando, en particular, 
las revisiones del Foro Global21 y del 
GAFI; pide a la Comisión que, en las 
próximas revisiones del marco de la DCA, 
dé prioridad a la cuestión de la mejora de la 
calidad de los datos;

____________
21 Foro Global sobre Transparencia e 

24. Observa que la Comisión supervisa 
la transposición de la legislación de la 
DCA en los Estados miembros; señala, sin 
embargo, que hasta ahora no ha tomado 
medidas directas y eficaces para abordar la 
mala calidad de los datos enviados entre 
los Estados miembros, ni ha realizado 
visitas a los Estados miembros, ni ha 
garantizado la eficacia de las sanciones 
impuestas por los Estados miembros por el 
incumplimiento de las disposiciones sobre 
comunicación de información de la DCA; 
insta a la Comisión a que intensifique sus 
actividades a este respecto y adopte 
medidas directas y eficaces para abordar la 
mala calidad de los datos enviados por los 
Estados miembros, continúe desarrollando 
sus orientaciones para los Estados 
miembros sobre la aplicación de la 
legislación de la DCA, elaborando análisis 
de riesgo y utilizando la información 
tributaria recibida; pide a la Comisión que, 
en las próximas revisiones del marco de la 
DCA, dé prioridad a la cuestión de la 
mejora de la calidad de los datos;
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Intercambio de Información para Fines 
Fiscales.

Or. en
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30.6.2021 A9-0193/7

Enmienda 7
Eugen Jurzyca
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0193/2021
Sven Giegold
Aplicación de los requisitos de la Unión en materia de intercambio de información en materia 
tributaria
(2020/2046(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 52

Propuesta de Resolución Enmienda

52. Lamenta profundamente que todos 
los Estados miembros, excepto Finlandia y 
Suecia, se hayan negado a conceder al 
Parlamento acceso a los datos pertinentes 
para evaluar la aplicación de las 
disposiciones de la DCA; lamenta que la 
Comisión no concediera al Parlamento 
acceso a los datos pertinentes que obran 
en su poder; considera que, de este modo, 
se está impidiendo al Parlamento ejercer 
su función de control político sobre la 
Comisión en virtud de los artículos 14 y 
17, apartado 8, del TUE; señala, por tanto, 
que el presente informe de ejecución 
presenta importantes deficiencias; pide a 
los Estados miembros y a la Comisión que 
dejen de negarse a compartir los 
documentos pertinentes, de conformidad 
con el Reglamento (CE) n.º 1049/200138, 
directamente aplicable, y que respeten el 
principio de cooperación leal 
contemplado en el artículo 13, apartado 2, 
del TUE; pide al Parlamento que utilice 
todos los medios jurídicos a su alcance 
para asegurarse de que recibe los 
documentos necesarios para una 
evaluación completa de la aplicación de la 
DCA;
____________
38 Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del 

52. Observa que todos los Estados 
miembros, excepto Finlandia y Suecia, se 
han negado a conceder al Parlamento 
acceso a los datos pertinentes para evaluar 
la aplicación de las disposiciones de la 
DCA; reconoce los riesgos que entrañaría 
el acceso a datos sensibles en términos de 
confidencialidad empresarial, seguridad 
de los datos y posible aumento de las 
competencias del Parlamento y del 
aparato burocrático; sigue manteniendo 
una actitud cautelosa en cuanto al acceso 
a estos datos, dada su sensibilidad jurídica 
y política; señala, por tanto, que el presente 
informe de ejecución presenta importantes 
–aunque aceptables– deficiencias;
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2001, relativo al acceso del 
público a los documentos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión 
(DO L 145 de 31.5.2001, p. 43).

Or. en


