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Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que la Unión se 
enfrenta a prácticas fiscales desleales o 
agresivas, como el hecho de que los 
Estados miembros de la Unión pierdan 
entre 160 000 y 190 000 millones EUR al 
año12 como resultado de la evasión fiscal y 
el traslado de beneficios por parte de 
empresas multinacionales; que esta pérdida 
tiene un importante alcance, dada la crisis 
sanitaria, social y económica que está 
atravesando y sufriendo la Unión; que en 
2016 los contribuyentes de la Unión tenían 
1,5 billones EUR en paraísos fiscales, lo 
que supone una pérdida media de ingresos 
fiscales de 46 000 millones EUR en la 
Unión como consecuencia de la evasión 
fiscal de los particulares13; que estas 
cantidades son solo una parte del problema 
general de la elusión fiscal por parte de 
particulares y empresas y que este valor se 
sustrae de manera ilegítima de los 
presupuestos nacionales, por lo que 
representa una carga adicional para los 
contribuyentes cumplidores;

_________________
12  Dover, R. y otros: «Bringing 
transparency, coordination and 
convergence to corporate tax policies in the 
European Union, Part I: Assessment of the 
magnitude of aggressive corporate tax 

A. Considerando que la Unión se 
enfrenta a prácticas fiscales desleales o 
agresivas, como el hecho de que los 
Estados miembros de la Unión pierdan 
entre 160 000 y 190 000 millones EUR al 
año12 como resultado de la evasión fiscal y 
el traslado de beneficios por parte de 
particulares con elevado patrimonio y 
empresas multinacionales; que esta pérdida 
tiene un importante alcance, dada la crisis 
sanitaria, social y económica que está 
atravesando y sufriendo la Unión; que en 
2016 los contribuyentes de la Unión tenían 
1,5 billones EUR en paraísos fiscales, lo 
que supone una pérdida media de ingresos 
fiscales de 46 000 millones EUR en la 
Unión como consecuencia de la evasión 
fiscal de los particulares13; que estas 
cantidades son solo una parte del problema 
general de la elusión fiscal por parte de 
particulares y empresas y que este valor se 
sustrae de manera ilegítima de los 
presupuestos nacionales, por lo que 
representa una carga adicional para los 
contribuyentes cumplidores;

_________________
12  Dover, R. y otros: «Bringing 
transparency, coordination and 
convergence to corporate tax policies in the 
European Union, Part I: Assessment of the 
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planning» (Una mayor transparencia, 
coordinación y convergencia en las 
políticas de fiscalidad de las empresas de la 
Unión Europea, parte I: Evaluación de la 
magnitud de la planificación fiscal agresiva 
de las empresas), Parlamento Europeo, 
Dirección General de Servicios de Estudios 
Parlamentarios, Dirección de Evaluación 
de Impacto y Valor Añadido Europeo, 
Unidad de Evaluación Ex Post, septiembre 
de 2015.
13 Comisión Europea, Dirección General de 
Fiscalidad y Unión Aduanera, Documentos 
sobre fiscalidad, Documento de trabajo 
n.º 76, «Estimating International Tax 
Evasion by Individuals» (Estimación de la 
evasión fiscal internacional por 
particulares), septiembre de 2019, 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/
taxation/files/2019-taxation-papers-76.pdf 

magnitude of aggressive corporate tax 
planning» (Una mayor transparencia, 
coordinación y convergencia en las 
políticas de fiscalidad de las empresas de la 
Unión Europea, parte I: Evaluación de la 
magnitud de la planificación fiscal agresiva 
de las empresas), Parlamento Europeo, 
Dirección General de Servicios de Estudios 
Parlamentarios, Dirección de Evaluación 
de Impacto y Valor Añadido Europeo, 
Unidad de Evaluación Ex Post, septiembre 
de 2015.
13 Comisión Europea, Dirección General de 
Fiscalidad y Unión Aduanera, Documentos 
sobre fiscalidad, Documento de trabajo 
n.º 76, «Estimating International Tax 
Evasion by Individuals» (Estimación de la 
evasión fiscal internacional por 
particulares), septiembre de 2019, 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/
taxation/files/2019-taxation-papers-76.pdf 

Or. en

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019-taxation-papers-76.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019-taxation-papers-76.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019-taxation-papers-76.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019-taxation-papers-76.pdf
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Apartado 3
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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, 

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, 
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depósitos aduaneros o cajas de 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;

depósitos aduaneros o cajas de seguridad; 
e) la propiedad de yates y aviones 
privados;  f) las cuentas en grandes 
plataformas de préstamos entre 
particulares, de financiación participativa y 
similares; g) las transferencias de 
patrimonio a fideicomisos, fundaciones y 
organizaciones sin ánimo de lucro;

Or. en


