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Subject: Formal investigation into Gibraltar's 2010 Income Tax Act

Answer(s)

Against the current background of negotiations on the UK’s — and thus also Gibraltar’s — exit from
the European Union, what is the state of progress with the Commission’s formal investigation into the
Income Tax Act adopted by Gibraltar in 2010?
In future, will the EU have some means of requiring territories like Gibraltar to comply with
international standards vis-à-vis harmful tax practices?
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EN
E‐003935/2018
Answer given by Ms Vestager
on behalf of the European Commission
(13.9.2018)

On 1 October 2013, the Commission launched a formal investigation procedure into the
corporate tax exemptions for passive income under the 2010 Income Tax Act of Gibraltar, and
on 1 October 2014 it extended that investigation to the tax rulings practice in Gibraltar. The
extension decision was published in the Official Journal on 7 October 20161 after the resolution
of procedural issues. The Commission is now assessing the information that the United
Kingdom (UK) and third parties submitted in order to finalise its investigation in a timely
manner. Since this assessment is ongoing, the Commission cannot give more information at
this stage.
The European Council emphasised in its negotiation guidelines of 23 March 2018 that any
future agreement with the UK must include robust guarantees that ensure a level playing field.
Their aim should be to prevent unfair competitive advantage that the UK could enjoy through
undercutting of levels of protection with respect to, inter alia, competition, State aid and tax.
This agreement can only be finalised and concluded once the UK is no longer a Member State.
In any case, once the UK becomes a third country, then the UK and Gibraltar will also be
subject to the screening process for the EU list of non‐cooperative jurisdictions in tax matters.
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Pregunta con solicitud de respuesta escrita
a la Comisión
Artículo 130 del Reglamento
Enrique Calvet Chambon (ALDE)

Asunto: Expediente de investigación sobre la Income Tax Act (Ley del
impuesto sobre la renta) 2010 del Peñón de Gibraltar

Respuesta(s)

En el presente contexto de negociaciones sobre la salida del Reino Unido, y por tanto de Gibraltar, de la
Unión Europea, ¿en qué estado se encuentra el expediente de investigación abierto por la Comisión
Europea sobre la Income Tax Act (Ley del impuesto sobre la renta) 2010 del Peñón?
En un futuro, ¿tendrá la Unión herramientas para exigir a este tipo de territorios el cumplimiento de los
estándares internacionales en materia de fiscalidad nociva (harmful tax practices)?
Última actualización: 27 de agosto de 2018

ES
E‐003935/2018
Respuesta de la Sra. Vestager
en nombre de la Comisión Europea
(13.9.2018)

El 1 de octubre de 2013, la Comisión incoó un procedimiento de investigación formal sobre las
exenciones del impuesto de sociedades para las rentas pasivas contempladas en la Ley del
impuesto sobre la renta de Gibraltar de 2010, y el 1 de octubre de 2014 se amplió dicha
investigación a los acuerdos tributarios de Gibraltar. La decisión de ampliación se publicó en el
Diario Oficial el 7 de octubre de 20162, tras la resolución de cuestiones procesales. La Comisión
está evaluando la información que el Reino Unido y terceros interesados presentaron con el
objetivo de finalizar la investigación de manera oportuna. Dado que esta evaluación está en
curso, la Comisión no puede facilitar más información en este momento.
El Consejo Europeo subrayó en sus directrices de negociación del 23 de marzo de 2018 que
cualquier acuerdo futuro con el Reino Unido debe incluir garantías sólidas que aseguren unas
condiciones de competencia equitativas. El objetivo debe consistir en evitar la ventaja
competitiva desleal de la que podría disfrutar el Reino Unido mediante el menoscabo de los
niveles de protección con respecto a la competencia, las ayudas estatales y la fiscalidad. El
presente acuerdo solo podrá concluirse y celebrarse cuando que el Reino Unido haya dejado
de ser un Estado miembro.
En cualquier caso, una vez que el Reino Unido pase a ser un tercer país, el Reino Unido y
Gibraltar también estarán sujetos al proceso de examen de la lista de la UE de países y
territorios no cooperadores en materia fiscal.
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