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Grupo ‘Tadeus’

La AEAT participa en la primera reunión
de directores de administraciones
tributarias de países de la UE
 El foro surge con el objetivo de reforzar la cooperación de
las administraciones tributarias europeas y desarrollar una
coordinación a nivel estratégico a largo plazo
 Entre las materias debatidas figura la necesidad de
obtención de información de las plataformas digitales
generadoras de ingresos para sus usuarios
2 de octubre de 2019.- La Agencia Tributaria ha participado en la primera
reunión plenaria del grupo ‘Tadeus’ (Cumbre Europea de Administraciones
Tributarias), celebrada los pasados 17 y 18 de septiembre en Helsinki. El
foro ha contado con la presencia del director general de la AEAT, Jesús
Gascón, sus homónimos de la Unión Europea y el director general de
Fiscalidad de la Comisión Europea, Stephen Quest.
‘Tadeus’ surge de los debates abiertos el pasado año por la Comisión
Europea, los países miembros y sus administraciones tributarias sobre la
conveniencia de crear un foro de agencias tributarias al máximo nivel que
permita reforzar la cooperación de las administraciones y establecer una
coordinación estratégica de acciones en el largo plazo.
Durante el encuentro se dedicó especial atención a la evolución de tres
proyectos de estudio considerados prioritarios. En el primero de ellos,
referido a la obtención de información de las plataformas digitales que
facilitan transacciones generadoras de ingresos para sus usuarios, Gascón
explicó la experiencia española en relación con la vigente obligación
informativa para plataformas de alquiler vacacional.
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Los otros dos proyectos analizados se refieren a la determinación del nivel
de madurez de la gestión de los recursos humanos en las administraciones
tributarias europeas, y a la mejora tanto de la confianza del contribuyente
en sus administraciones, como de su cumplimiento voluntario.
De igual forma, en las reuniones se estudiaron nuevos posibles proyectos,
caso de una propuesta francesa sobre medición de la ejecución de la
cooperación administrativa, en la que España se ha mostrado interesada
en participar. También se hizo un repaso del estado de todas las iniciativas
de cooperación administrativa que están actualmente en marcha en la UE,
de su desarrollo normativo y del papel que podría tener ‘Tadeus’ en el
diseño de su estrategia y de los posibles pasos futuros.
Los directores presentes en la primera reunión plenaria de ‘Tadeus’
firmaron la declaración final de la cumbre (se adjunta en documento aparte)
y fijaron la próxima reunión para el año 2020 en Alemania.

CORREO ELECTRÓNICO
secretaria.prensa@hacienda.gob.es

Página 2 de 2

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.hacienda.gob.es

ALCALÁ, 9
28071 - MADRID
TEL: 91 595 80 71/2
FAX: 91 595 84 66

