
 

 

GRUPO CODIGO DE CONDUCTA  
SOBRE FISCALIDAD EMPRESARIAL 

 
 
 
1. BASE JURÍDICA  
 
Artículo 115 del TFUE. Consulta no vinculante al Parlamento y al Comité Económico y 
Social. Unanimidad en el Consejo.   
 
El Consejo ECOFIN, en su reunión de 1/12/1997, adoptó una Resolución relativa al 
Código de Conducta sobre la fiscalidad de las empresas, cuyo apartado H prevé la 
creación de un Grupo de evaluación de las medidas fiscales que provocan una 
competencia fiscal perniciosa entre los Estados miembros.   
 
 
2. GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO Y FECHA EN QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
El Consejo, en su sesión de 9/3/98, creó el Grupo de Alto Nivel del Código de Conducta 
sobre Fiscalidad Empresarial. Este Grupo presenta al Consejo ECOFIN un informe 
semestral con los resultados de los trabajos realizados durante la presidencia de turno 
del Consejo. Durante la Presidencia italiana está previsto que el informe se presente en el 
Consejo ECOFIN del 9 de diciembre de 2014. 
 
 
3. CONTENIDO  
 
El cometido original del Grupo del Código de Conducta sobre Fiscalidad Empresarial 
consistía en la evaluación de las medidas fiscales que pudieran entrar dentro del ámbito 
de aplicación del citado Código y, en consecuencia, ser consideradas perjudiciales, lo que 
obligaría a su desmantelamiento. Desde 1998 el Grupo ha venido trabajando de manera 
continuada en la evaluación de los regímenes de fiscalidad empresarial de los Estados 
miembros. Los trabajos de análisis se han venido centrando en dos grupos de medidas: 
 
- El desmantelamiento (rollback) de regímenes considerados como perjudiciales 

conforme a los criterios del Código por el Grupo y recogidos en unos listados 
elaborados al comienzo de los trabajos de este Grupo y en el momento de la 
incorporación a híbridos la UE a los nuevos EEMM. Este trabajo está prácticamente 
ultimado. 

- La evaluación de los nuevos regímenes (standstill) establecidos por los EEMM, que 
tienen el compromiso de notificar anualmente al Grupo las medidas adoptadas 
susceptibles de entrar en el ámbito del Código. 

 
En el Consejo ECOFIN de 2 de Diciembre de 2008, se aprobó un nuevo programa para 
el futuro del Grupo de trabajo ampliando el ámbito de sus análisis a otras cuestiones 
relacionadas, y estableciendo unas nuevas reglas internas de funcionamiento. Respecto 
a este último aspecto, se han aclarado los procedimientos en cuestiones controvertidas 
como el valor de las evaluaciones precedentes, la forma de articulación de las 
comparaciones entre regímenes fiscales y el procedimiento de actuación en aquellos 
casos en los que la Comisión pueda plantear un posible expediente de Ayudas de Estado. 
 
 



 

 

4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
Este segundo semestre de 2014 se continuará con el análisis de los regímenes de 
determinados EEMM que no han podido ser completados durante la Presidencia 
griega, en particular los relativos a los regímenes especiales de patentes o propiedad 
intelectual, así como con el desarrollo del trabajo del grupo de acuerdo con el 
programa  aprobado en el Consejo ECOFIN de 2 de Diciembre de 2008. Por lo que, 
además de las funciones originales del Código del rollback y el standstill  respecto a la  
evaluación de determinados regímenes, el Grupo continuará trabajando durante la 
presidencia italiana en cuestiones tales como: El tratamiento de las entidades y 
establecimientos permanentes híbridos,  las prácticas administrativas de los EEMM o, la 
extensión de los principios del código a terceros países (Suiza y Liechtenstein). 
 
 
5.  VALORACIÓN 
 
La valoración que debe hacerse de los objetivos que inspiran el Código de Conducta, 
así como de los trabajos realizados hasta ahora, es positiva, en cuanto que van 
dirigidos a combatir la competencia fiscal desleal. Por otra parte hay que destacar 
también especialmente la importancia que tiene para España la evaluación del nuevo 
régimen fiscal de Gibraltar y los trabajos relativos a la extensión de los principios del 
código a los terceros países, en lo que se ha dado prioridad a los contactos con Suiza y 
Luxemburgo.  
 


