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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000081/2020
al Consejo
Artículo 136 del Reglamento interno
Irene Tinagli, Paul Tang
en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

Asunto: Revisión de la lista de la UE de paraísos fiscales

El Parlamento ha subrayado en repetidas ocasiones la necesidad de revisar el proceso de 
elaboración de la lista de jurisdicciones fiscales no cooperadoras con el fin de mejorar la 
transparencia en su proceso, los criterios utilizados y la eficacia de las medidas de defensa conexas. 
En la misma línea, la Comisión publicó una Comunicación titulada «Buena gobernanza fiscal en la 
UE y más allá de sus fronteras», en la que recomienda una revisión de esta lista. En su 
Comunicación, la Comisión subraya la necesidad de actualizar los criterios de buena gobernanza 
fiscal para reflejar los últimos acontecimientos internacionales en la lucha contra la elusión y la 
evasión fiscales, en particular en lo que se refiere a la titularidad real y a la imposición efectiva 
mínima, así como la importancia de garantizar que los criterios revisados se apliquen de manera 
suficientemente amplia para cubrir todos los riesgos, como los que se derivan de exenciones 
amplias. La Comisión admite que el enfoque coordinado en materia de medidas defensivas va en la 
dirección correcta, pero carece de ambición, y podría considerar la posibilidad de presentar una 
propuesta legislativa de medidas defensivas coordinadas.

La Comunicación de la Comisión se publicó en julio de 2020, pero en la actualidad, casi seis meses 
después, no se dispone de información sobre la manera en que el Consejo ha recibido estas 
recomendaciones. A la luz de las consideraciones anteriores, ¿cuál es la posición del Consejo en 
relación con las recomendaciones de la Comisión? ¿puede explicar el Consejo la situación actual con 
respecto a la transparencia y la revisión de los criterios? ¿Cómo piensa el Consejo revisar el proceso 
de elaboración de listas de la UE a la luz de los debates a nivel de la OCDE, en particular sobre un 
tipo impositivo efectivo mínimo? ¿Puede explicar el Consejo el motivo por el cual los Estados 
miembros muestran tan bajo nivel de ambición en lo relativo a un enfoque coordinado en materia de 
medidas defensivas, sabiendo que las primeras medidas se adoptaron en 2017 y se actualizaron en 
2019? ¿Está de acuerdo el Consejo en que puede resultar necesaria una propuesta legislativa?
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