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DICTAMEN MOTIVADO 

DE UN PARLAMENTO NACIONAL 

SOBRE EL PRINCIPIO 

DE SUBSIDIARIEDAD 

Asunto: Dictamen motivado del Parlamento sueco, sobre la propuesta de Directiva del 

Consejo por la que se modifica la Directiva 2011/96/UE relativa al régimen fiscal 

común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros 

diferentes 

 (COM(2013)0814 – C7-0464/2013 – 2013/0400(CNS)) 

 

En virtud del artículo 6 del Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad, los Parlamentos nacionales, en un plazo de ocho semanas a 

partir de la fecha de transmisión de un proyecto de acto legislativo, podrán dirigir a los 

Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión un dictamen motivado que 

exponga las razones por las que consideran que el proyecto en cuestión no se ajusta al 

principio de subsidiariedad. 

El Parlamento sueco ha remitido el dictamen motivado adjunto sobre dicha propuesta de 

Directiva. 

De conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos 

Jurídicos es competente para el respeto del principio de subsidiariedad. 
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ANEXO 

ANEXO 2 

Dictamen motivado del Parlamento sueco 

El Parlamento sueco acoge con satisfacción la aclaración sobre que los pagos relacionados 

con una distribución de beneficios de las sociedades filiales a sus sociedades matrices deben 

estar exentos de impuestos únicamente en la medida en que el pago de distribuciones no sea 

deducible en el país de la filial. 

El Parlamento sueco toma nota de la preocupación del Gobierno y opina que la parte de la 

propuesta de la Comisión que prevé la introducción de una norma imperativa en materia de 

evasión fiscal excede los límites de compatibilidad con el principio de subsidiariedad. El 

principio fundamental de la soberanía de los Estados miembros en asuntos fiscales debe 

respetarse en relación con los impuestos directos. Este principio puede verse comprometido si 

las normas comunes en materia de evasión fiscal son más explícitas que las vigentes a escala 

nacional. Además, comparada con el Derecho nacional sueco sobre evasión fiscal (Ley 

1995:575) la propuesta no parece que aporte mucha más claridad o eficacia en la lucha contra 

la evasión fiscal. En su versión actual, la propuesta va más allá de lo necesario para lograr el 

objetivo de la medida prevista. En consecuencia, el Parlamento sueco considera que la parte 

de la propuesta relativa a la introducción de una norma imperativa en materia de evasión 

fiscal entra en conflicto con el principio de subsidiariedad. 

 


