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B9-0117/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo 
que respecta a la divulgación de información relativa al impuesto de sociedades por 
parte de determinadas empresas y filiales (2016/0107(COD)), conocida como publicación 
de información desglosada por país
(2019/2882(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de 
información relativa al impuesto de sociedades por parte de determinadas empresas y 
filiales (COM(2016)0198)1, presentada por la Comisión Europea el 12 de abril de 2016, 
conocida como publicación de información desglosada por país,

– Vistas las enmiendas que aprobó el 4 de julio de 2017 sobre la propuesta de Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE 
en lo que respecta a la divulgación de información del impuesto de sociedades por parte 
de determinadas empresas y filiales2, 

– Vistas las enmiendas que aprobó el 27 de marzo de 2019 sobre la propuesta de Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE 
en lo que respecta a la divulgación de información del impuesto de sociedades por parte 
de determinadas empresas y filiales3,

– Vistos el artículo 294, apartados 2 y 3, y el artículo 50, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C8-0146/2016),

– Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre la base jurídica propuesta, 
emitida en enero de 2017,

– Vista su pregunta con solicitud de respuesta oral al Consejo de 6 de febrero de 20184,

– Vistas las audiencias de los vicepresidentes ejecutivos de la Comisión Europea 
propuestos Valdis Dombrovskis5 y Margrethe Vestager6,

– Vista la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 

1 COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD).
2 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0284.
3 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0309.
4 O-000015/2018 (B8-0013/2018).
5 Acta literal de la audiencia disponible en 
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63730/20191008RES63730.pdf.
6 Acta literal de la audiencia disponible en 
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191009RES63801/20191009RES63801.pdf.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/Es/TXT/?uri=CELEX:52016PC0198
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=es&reference=2018/0332(COD)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000015_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191009RES63801/20191009RES63801.pdf
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2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión 
prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se 
modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 
2006/49/CE, conocida como la cuarta Directiva sobre requisitos de capital (DRC IV)7,

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que el artículo 50, apartado 1, del TFUE es la base jurídica para la 
propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la 
Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información relativa al 
impuesto de sociedades por parte de determinadas empresas y filiales 
(2016/0107(COD)), conocida como publicación de información desglosada por país;

B. Considerando que el Parlamento ya aprobó el 4 de julio de 2017 su mandato para que 
los ponentes iniciaran las negociaciones tripartitas interinstitucionales sobre la base de 
un informe conjunto de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la 
Comisión de Asuntos Jurídicos;

C. Considerando que aún no ha llegado al nivel del Coreper un texto de transacción 
maduro técnicamente, a pesar de que ha habido dieciocho reuniones de grupos de 
trabajo y agregados del Consejo durante anteriores presidencias del Consejo; que el 
Consejo, por consiguiente, aún no entablado las negociaciones tripartitas;

D. Considerando que el Parlamento adoptó finalmente su posición en primera lectura antes 
del final de la anterior legislatura, el 27 de marzo de 2019;

E. Considerando que el artículo 89 de la Directiva DRC IV, adoptada por el Parlamento 
Europeo y el Consejo ya en 2013, establecía la obligación para los Estados miembros de 
exigir a las entidades de crédito y las empresas de inversión la publicación anual, 
especificando por Estado miembro y por tercer país en donde estén establecidas, de 
información como la naturaleza y ubicación geográfica de la actividad, el volumen de 
negocio, el número de empleados, el resultado bruto antes de impuestos, los impuestos 
sobre el resultado y las subvenciones públicas recibidas, en base consolidada para el 
ejercicio de que se trate;

1. Exhorta a los Estados miembros a que salgan del estancamiento en el Consejo y 
concluyan la primera lectura sobre la propuesta relativa a la publicación de información 
desglosada por país, y entablen las negociaciones interinstitucionales con el Parlamento 
con vistas a concluir el procedimiento legislativo lo antes posible y a respetar el 
principio de cooperación leal establecido en el artículo 4, artículo 3, del Tratado de la 
Unión Europea (TUE);

2. Exhorta a la Presidencia finlandesa a reanudar los trabajos sobre la propuesta relativa a 
la publicación de información desglosada por país y concederles prioridad, sobre la base 
de la posición del Parlamento en primera lectura, de manera que el Coreper pueda 
examinar la propuesta;

7 DO L 176 de 27.6.2013, p. 338.
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3. Acoge con satisfacción que la Comisión entrante haya reiterado su máximo apoyo a la 
pronta adopción de la propuesta relativa a la publicación de información desglosada por 
país;

4. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión 
y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.


