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8.9.2021 A9-0193/14

Enmienda 14
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE
Manon Aubry, José Gusmão
en nombre del Grupo The Left
Jonás Fernández
en nombre del Grupo S&D
Evelyn Regner

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 O

Propuesta de Resolución Enmienda

O. Considerando que las disposiciones 
sobre intercambio automático de 
información en virtud de la DCA3 han 
conllevado un importante aumento de la 
notificación de acuerdos previos con efecto 
transfronterizo y de acuerdos previos sobre 
precios de transferencia en comparación 
con el período anterior, en el que solo se 
compartían en contadas ocasiones y con 
carácter espontáneo, a pesar del requisito 
jurídicamente vinculante de compartir 
numerosos acuerdos de este tipo desde 
1977, y que en 2017 se notificaron 17 652 
acuerdos previos con efecto transfronterizo 
o acuerdos previos sobre precios de 
transferencia, en comparación con tan solo 
2 529 en 2016, 113 en 2015 y 11 en 2014;

O. Considerando que las disposiciones 
sobre intercambio automático de 
información en virtud de la DCA3 han 
conllevado un importante aumento de la 
notificación de acuerdos previos con efecto 
transfronterizo y de acuerdos previos sobre 
precios de transferencia en comparación 
con el período anterior, en el que solo se 
compartían en contadas ocasiones y con 
carácter espontáneo, a pesar del requisito 
jurídicamente vinculante de compartir 
numerosos acuerdos de este tipo desde 
1977, y que en 2017 se notificaron 17 652 
acuerdos previos con efecto transfronterizo 
o acuerdos previos sobre precios de 
transferencia, en comparación con tan solo 
2 529 en 2016, 113 en 2015 y 11 en 2014; 
que el éxito no puede medirse únicamente 
por un aumento total de los acuerdos 
previos con efecto transfronterizo y los 
acuerdos previos sobre precios de 
transferencia notificados, como 
demuestran las revelaciones de 
LuxLetters;

Or. en
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8.9.2021 A9-0193/15

Enmienda 15
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE
Manon Aubry, José Gusmão
en nombre del Grupo The Left
Jonás Fernández
en nombre del Grupo S&D
Evelyn Regner

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 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Observa que la DCA3 tiene algunos 
ángulos muertos y podría tener efectos 
nocivos involuntarios, como que las 
administraciones tributarias no 
intercambien los acuerdos previos con 
efecto transfronterizo si estos son 
demasiado favorables, o que dichas 
administraciones recurran a acuerdos 
informales para evitar los intercambios; 
lamenta el trato preferente que reciben los 
particulares con un elevado patrimonio; 
pide, por tanto, que se amplíe el ámbito de 
aplicación del intercambio de información 
en el marco de la DCA3 para incluir los 
acuerdos informales, los acuerdos 
tributarios y los acuerdos sobre precios de 
transferencia y con efecto transfronterizo 
no «previos» (por ejemplo, los acuerdos 
posteriores a la transacción o a la 
presentación de beneficios), las personas 
físicas y las resoluciones que siguen siendo 
válidas, pero que se emitieron, modificaron 
o renovaron antes de 2012; lamenta que 
hasta la fecha se hayan ignorado los 
anteriores llamamientos del Parlamento 
Europeo en este sentido; lamenta que los 

7. observa que la DCA3 tiene algunos 
ángulos muertos y podría tener efectos 
nocivos involuntarios, como que las 
administraciones tributarias no 
intercambien los acuerdos previos con 
efecto transfronterizo si estos son 
demasiado favorables, o que dichas 
administraciones recurran a acuerdos 
informales para evitar los intercambios, tal 
como revela la práctica de las resoluciones 
fiscales paralelas a través de «cartas 
informativas» en Luxemburgo; lamenta el 
trato preferente que reciben los particulares 
con un elevado patrimonio; pide, por tanto, 
que se amplíe el ámbito de aplicación del 
intercambio de información en el marco de 
la DCA3 para incluir los acuerdos 
informales, los acuerdos tributarios y los 
acuerdos sobre precios de transferencia y 
con efecto transfronterizo no «previos» 
(por ejemplo, los acuerdos posteriores a la 
transacción o a la presentación de 
beneficios), las personas físicas y las 
resoluciones que siguen siendo válidas, 
pero que se emitieron, modificaron o 
renovaron antes de 2012; lamenta que 
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datos introducidos en virtud de la DCA3 no 
tengan una calidad suficiente y que aún no 
sean utilizados o explotados ampliamente 
por las administraciones tributarias de los 
Estados miembros; recomienda que se 
envíe una notificación específica a las 
administraciones tributarias cuando una 
empresa que se beneficia de un acuerdo 
tributario recogido en el ámbito de la 
DCA3 tenga presencia fiscal;

hasta la fecha se hayan ignorado los 
anteriores llamamientos del Parlamento 
Europeo en este sentido; lamenta que los 
datos introducidos en virtud de la DCA3 no 
tengan una calidad suficiente y que aún no 
sean utilizados o explotados ampliamente 
por las administraciones tributarias de los 
Estados miembros; recomienda que se 
envíe una notificación específica a las 
administraciones tributarias cuando una 
empresa que se beneficia de un acuerdo 
tributario recogido en el ámbito de la 
DCA3 tenga presencia fiscal;

Or. en
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8.9.2021 A9-0193/16

Enmienda 16
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE
Manon Aubry, José Gusmão
en nombre del Grupo The Left
Jonás Fernández
en nombre del Grupo S&D
Evelyn Regner

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 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Lamenta la práctica de las 
resoluciones fiscales paralelas en 
Luxemburgo puesta de manifiesto por las 
revelaciones de LuxLetters, que da lugar 
a que no se notifiquen los acuerdos 
informales, tal como exige la DCA3; insta 
a la Comisión a que evalúe urgentemente 
un posible incumplimiento de los 
requisitos de la DCA3 por parte de 
Luxemburgo y otros Estados miembros 
con prácticas similares, y a que inicie 
procedimientos de infracción en caso 
necesario;

Or. en


