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Llamamiento en favor de un compromiso mensurable y vinculante contra la 

evasión y la elusión fiscales en la UE  

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2013, sobre la necesidad de 

asumir un compromiso mensurable y vinculante contra la evasión y la elusión fiscales en 

la UE (2013/2963(RSP)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de diciembre de 2012, sobre un plan de acción 

para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal (COM(2012)0722), 

– Vista la Recomendación de la Comisión, de 6 de diciembre de 2012, sobre la planificación 

fiscal agresiva1, 

– Vista la Recomendación de la Comisión, de 6 de diciembre de 2012, relativa a las medidas 

encaminadas a fomentar la aplicación, por parte de terceros países, de normas mínimas de 

buena gobernanza en el ámbito fiscal2, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de junio de 2012, sobre formas concretas de 

reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal, también en relación con terceros 

países (COM(2012)0351), 

– Vista su Resolución, de 21 de mayo de 2013, sobre la lucha contra el fraude fiscal, la 

evasión fiscal y los paraísos fiscales3, 

– Vista su Resolución, de 19 de abril de 2012, sobre la necesidad de adoptar medidas 

concretas para combatir el fraude y la evasión fiscales4, 

– Vistas las Conclusiones del Ecofin y su informe al Consejo Europeo sobre cuestiones 

fiscales, de 22 de junio de 2012, 

– Vistas las Conclusiones del Ecofin sobre evasión y fraude fiscales, de 14 de mayo de 2013, 

– Vista la declaración de los líderes del G20 efectuada tras la Cumbre de San Petersburgo 

celebrada los días 5 y 6 de septiembre de 2013,  

– Visto el comunicado emitido tras la reunión de los ministros de finanzas y gobernadores de 

bancos centrales del G20 celebrada en Moscú los días 15 y 16 de febrero de 2013, 

– Visto el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de 

2013 titulado «Addressing Base Erosion and Profit Shifting» («Cómo hacer frente a la 

erosión de la base y la transferencia de beneficios»), 

– Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento, 

                                                 
1 DO L 338 de 12.12.2012, p. 41. 
2 DO L 338 de 12.12.2012, p. 37. 
3 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0205. 
4 DO C 258 E, de 7.9.2013, p. 53. 



 

 

A. Considerando que, según las estimaciones, cada año deja de recaudarse en la UE un billón 

de euros en potenciales ingresos fiscales debido al fraude, la evasión y la elusión fiscales, 

sin que se tome ninguna medida concreta para evitarlo; 

B. Considerando que el fraude y la evasión fiscales constituyen una actividad ilegal que 

supone esquivar responsabilidades fiscales, mientras que, por otra parte, la elusión fiscal es 

una utilización legal del régimen tributario para reducir o evitar responsabilidades fiscales 

que a veces conduce a una planificación fiscal agresiva consistente en aprovecharse 

indebidamente de los aspectos técnicos de un sistema tributario o de los desajustes entre dos 

o más sistemas tributarios para reducir la responsabilidad fiscal; 

C. Considerando que solo la armonización de la base fiscal entre Estados miembros evitaría la 

elusión fiscal; 

D. Considerando que los potenciales aumentos de ingresos colocarían a los Estados miembros 

en una mejor posición para equilibrar sus presupuestos y aumentaría los fondos disponibles 

para el fomento de la inversión pública, el crecimiento y el empleo, factores 

socioeconómicos fundamentales en cualquier estrategia sostenible de salida de la crisis que 

pueda desarrollar la UE; 

E. Considerando que la magnitud de la evasión y la elusión fiscales socava la confianza de los 

ciudadanos en la justicia y la legitimidad de las administraciones públicas y de sus sistemas 

impositivos; 

F. Considerando que en numerosos casos las medidas nacionales unilaterales se han revelado 

ineficientes e insuficientes, poniendo de manifiesto que se precisa un enfoque coordinado y 

múltiple basado en estrategias y objetivos concretos fijados a nivel nacional, comunitario e 

internacional; 

G. Considerando que la consolidación fiscal exige esfuerzos de los presupuestos públicos, 

tanto en la parte de los ingresos como en la de los gastos; que un equilibrio adecuado entre 

bases tributarias y tipos impositivos es fundamental para garantizar la estabilidad y la 

competitividad fiscales a escala nacional y de la UE; 

1. Saluda que la Comisión y el Consejo estén dispuestos a abordar la cuestión de la brecha 

fiscal en Europa centrándose, entre otros, en la intensificación de la lucha contra el fraude 

fiscal, la evasión fiscal y la planificación fiscal agresiva; 

2. Saluda las recientes propuestas de la Comisión de extender el intercambio automático de 

información, luchar contra el fraude en materia de IVA y modificar la Directiva sobre 

matrices y filiales, pensadas para reducir la elusión fiscal en Europa cerrando los resquicios 

legales existentes que algunas empresas han utilizado para eludir el justo pago de su parte 

de las contribuciones fiscales; 

3. Recuerda su urgente petición a los Estados miembros de que se comprometan a alcanzar el 

objetivo ambicioso, pero realista, de reducir al menos a la mitad la brecha fiscal para 2020; 

4. Insiste en que, en el actual período de recuperación de la crisis, unos objetivos concretos y 

un verdadero compromiso para combatir la evasión y la elusión fiscales eliminando la 

brecha fiscal pueden generar un muy necesario aumento de los ingresos fiscales 

recuperando los impuestos adeudados; 



 

 

5. Pide a la Comisión que inicie un estudio sobre posibles indicadores que sirva de base para 

reducir el fraude, la evasión y la elusión fiscales y, si procede, para establecer una serie 

normalizada de indicadores para medir la evasión y la elusión fiscales; 

6. Pide a la Comisión que introduzca una serie de objetivos concretos para reducir la brecha 

fiscal a escala nacional y europea, siendo el objetivo principal la reducción de la brecha 

fiscal para 2020; 

7. Sugiere que estas metas se incorporen a la Estrategia Europa 2020, si procede, y pide a la 

Comisión que examine si se les podría asignar una función clara dentro del Semestre 

Europeo; 

8. Pide a la Comisión, a este respecto, que examine también si los programas nacionales de 

reforma y los programas de convergencia y estabilidad podrían ampliarse para incorporar 

estas metas y medidas y alcanzar así la deseada reducción de la brecha fiscal; 

9. Subraya la urgente necesidad de una mejor coordinación, y destaca que un impulso común 

para reducir la brecha fiscal daría contenido a las promesas del Consejo de luchar contra la 

evasión y la elusión fiscales; 

10. Pide a la Comisión que informe cada año al Parlamento y al Consejo sobre los progresos 

realizados en la UE y en todo el mundo en la lucha contra el fraude y la evasión fiscales y la 

planificación fiscal agresiva, y que publique en su sitio web ejemplos concretos de mejores 

prácticas en este ámbito;  

11. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 

los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico. 

 

 


