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DICTAMEN MOTIVADO DE UN 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE LA 

SUBSIDIARIEDAD 

Asunto: Dictamen motivado del Parlamento danés sobre la propuesta de Directiva relativa 

a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) 

 (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)) 

 

En virtud del artículo 6 del Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad, en el plazo de ocho semanas desde la fecha de transmisión 

de un proyecto de acto legislativo, los Parlamentos nacionales 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 danés 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 

Parlamento danés 

Comisión de Asuntos Europeos 

Christiansborg 

DK-1240 Copenhague K 

 

Tel. +45 33 37 55 00 

Fax +45 33 32 85 36 

www.ft.dk ft@ft.dk 

 

19 de diciembre de 2016 

Ref. 16-000910-2 

 

Persona de contacto 

Nina Møller Porst 

Secretaría de la comisión 

Tel. directo +45 3337 3645 

Nina.porst@ft.dk 

 

Frans Timmermans 

Vicepresidente primero de la Comisión Europea 

Rue de la Loi/Wetstraat 200 

B-1049 Bruxelles 

 

Dictamen del Parlamento danés sobre la propuesta de la Comisión de una Directiva del 

Consejo relativa a una base imponible común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) - 

COM (2016)0685 (BICC) y COM (2016)0683 (BICCIS) 

 

Señor vicepresidente primero: 

 

El 25 de octubre de 2016, la Comisión presentó la propuesta de Directiva relativa a una base 

imponible común del impuesto sobre sociedades (BICC) (COM(2016)0685) y la propuesta de 

Directiva relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades 

(BICCIS) (COM(2016)0683). Las propuestas tienen como objetivo establecer un conjunto 

único de normas en materia de impuesto sobre sociedades que les permita presentar una 

declaración fiscal consolidada en relación con las actividades de la empresa a la autoridad 

tributaria en un único Estado miembro de la Unión. 

 

Mediante carta de 4 de noviembre de 2016, la Comisión de Asuntos Europeos del Parlamento 

danés solicitó la opinión de la Comisión de Asuntos Fiscales sobre las dos propuestas. En su 

reunión del 8 de noviembre de 2016, la Comisión de Asuntos Fiscales decidió emitir una 

opinión dirigida a la Comisión de Asuntos Europeos. La Comisión de Asuntos Fiscales 

formuló una pregunta al Ministerio de Fiscalidad sobre las consecuencias económicas de las 

propuestas para Dinamarca (véase SAU alm. del - pregunta 116), a la que el ministro de 

Fiscalidad respondió el 7 de diciembre de 2016. 

 

En este contexto, y teniendo en cuenta que los debates sobre las propuestas se encuentran en 

una fase inicial, la Comisión de Asuntos Fiscales aprobó el 15 de diciembre una 
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recomendación en relación con el dictamen motivado, que la Comisión de Asuntos Europeos 

aprobó el 16 de diciembre de 2016. 

 

Dictamen motivado 

 

La mayoría de la comisión (Partido Popular Danés, Partido Liberal, Lista Unitaria y Partido 

Popular Conservador) considera que las propuestas de esta naturaleza son contrarias al 

principio de subsidiariedad. En lo que se refiere a la conformidad de las propuestas de 

Directivas con el principio de subsidiariedad recogido en el artículo 5 del Tratado de la Unión 

Europea, la mayoría no comparte la opinión de la Comisión en el sentido de que estas 

medidas se ejecutarán mejor a escala de la Unión en vez de a escala nacional. La mayoría 

considera que estas medidas legislativas tendrían la misma eficacia si se introdujesen a escala 

nacional y que Dinamarca debe respetar el principio de que la política fiscal no entra en el 

ámbito de competencias de la Unión. 

 

Por otra parte, son muchas las dudas en relación con las consecuencias financieras para 

Dinamarca de las Directivas propuestas. En este contexto, la mayoría no considera que la 

justificación de la Comisión en relación con el respeto de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad por parte de las Directivas propuestas respete las exigencias del artículo 5 

del Tratado de la Unión Europea y señala que la justificación debe incluir información que 

permita evaluar el impacto financiero de la propuesta. 

 

Opinión minoritaria en relación con el dictamen motivado 

 

Una minoría de la comisión (Partido Socialdemócrata y La Alternativa) considera que las 

propuestas se ajustan a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 

 

Opiniones minoritarias en relación con el contenido político de las propuestas 

 

Una minoría de la comisión (Partido Socialdemócrata y La Alternativa) es favorable, en 

principio, a medidas encaminadas a la lucha contra la elusión fiscal y la dilución de la base 

imponible de los distintos Estados, así como a velar por un sistema de fiscalización de las 

sociedades justo y la igualdad de condiciones para las empresas en la Unión en materia de 

competencia. La fijación de las tasas e impuestos debe continuar siendo competencia nacional 

y la Unión debe actuar con cautela en lo que se refiere a la armonización de la forma en que 

los Estados miembros organizan la legislación fiscal. Esto se aplica, en particular, a las 

medidas que van más allá de lo necesario para una lucha eficaz contra la evasión y elusión 

fiscales. 

 

La minoría, sin embargo, es consciente de que el proyecto de fórmula de reparto de la 

propuesta BICCIS favorece a los Estados miembros con mercados nacionales de grandes 

dimensiones, mientras que las economías de menor tamaño orientadas a la exportación, como 

Dinamarca, se enfrentan a una pérdida de ingresos procedentes del impuesto sobre 

sociedades. Por lo tanto, la mayoría concede una importancia crucial a que las negociaciones 

se centren en alcanzar una fórmula de reparto más justa y en reducir el límite del impuesto 

real sobre sociedades en los Estados miembros de la Unión. 

 

Otra minoría de la comisión (Partido Popular Danés y Lista Unitaria) considera que en la 

actualidad no les es fácil adoptar una decisión definitiva sobre la propuesta de Directiva 
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BICCIS porque, entre otros aspectos, el ámbito de la propuesta, en lo que se refiere a sus 

implicaciones sobre los ingresos, no está suficientemente claro. 

 

Por otra parte, la Lista Unitaria señala que quiere luchar contra la evasión fiscal pero que 

defiende un modelo de cooperación que no socave la base tributaria nacional o cree unas 

normas indebidamente rígidas e inflexibles. La Lista Unitaria desea, en este contexto, 

preservar el principio de que la política fiscal es competencia de los Estados miembros. 

 

No obstante, la Lista Unitaria se opone a la propuesta de introducción de una deducción en 

concepto de rendimiento sobre los fondos propios (la denominada deducción ACE) y una 

superdeducción superior al 100 % en concepto de investigación de las empresas privadas. 

 

Una tercera minoría de la comisión (Partido Liberal y Partido Popular Conservador) apoya, en 

términos generales, las medidas destinadas a alcanzar el mayor grado de transparencia en 

torno a los pagos de impuestos por parte de las grandes empresas, la existencia de una 

competencia justa y equitativa entre las empresas, y la prevención de la evasión fiscal, la 

elusión de impuestos y la planificación fiscal agresiva. En este contexto, el Partido Liberal y 

el Partido Popular Conservador tienen una actitud positiva en relación con el objetivo general 

de las dos propuestas de Directiva. 

 

Sin embargo, estos dos partidos son escépticos con respecto a una base imponible consolidada 

común del impuesto de sociedades. Todo parece indicar que Dinamarca, que cuenta con una 

base imponible muy amplia, verá reducida considerablemente esta base porque la Directiva 

prevé una base imponible mucho más reducida que la existente en la actualidad en el país. 

 

Una base imponible consolidada común del impuesto de sociedades podría tener 

consecuencias económicas importantes para los pequeños Estados orientados a la exportación, 

como Dinamarca, en forma de deslocalización en empresas y pérdida de puestos de trabajo. 

Este es el caso, en particular, de la empresas que operan en los sectores manufacturero, de la 

investigación y del desarrollo, ya que, como consecuencia de las Directivas, localizarán cada 

vez más sus actividades de coste elevado en los Estados miembros donde se generan sus 

ingresos. 

 

La Confederación Empresarial Danesa había estimado previamente que el erario público 

danés se enfrentaría a una pérdida de más de 10 000 millones de coronas danesas si la base 

imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades se introdujese con carácter 

global. Según los últimos cálculos de la Confederación Empresarial Danesa, el erario público 

danés puede llegar a perder entre 5 y 10 000 millones de coronas danesas si la base imponible 

del impuesto sobre sociedades se reduce en un 35 %, según lo propuesto por la Comisión. 

 

Por último, el Partido Liberal y el Partido Popular Conservador consideran que la 

introducción de una base imponible común del impuesto sobre sociedades no es más que un 

primer paso hacia la concesión de más competencias a la Unión en un ámbito que es de 

competencia nacional. A pesar de que la propuesta Directiva solo aborda el cálculo de la base 

del impuesto sobre sociedades y que los Estados miembros siguen manteniendo el derecho de 

establecer el tipo de dicho impuesto, es inevitable que esto también se convierta en un factor 

de competencia que llevará a las empresas a comparar la situación en los distintos Estados 

miembros y a deslocalizar puestos de trabajo y actividades por razones fiscales. 
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Por ello, el Partido Liberal y el Partido Popular Conservador son favorables al objetivo de las 

propuestas de Directiva, pero desean un modelo que no socave las bases fiscales de los 

Estados miembros. Por otra parte, el Partido Liberal y el Partido Popular Conservador 

defienden un modelo que prevea en mayor medida que el proyecto de Directiva que nos ocupa 

un reparto más justo de los ingresos entre los Estados miembros, de modo que se tenga en 

cuenta a los Estados miembros con una proporción elevada de empresas basadas en el 

conocimiento. 

 

 

La saluda muy atentamente, 

 

Erik Christensen 

Presidente de la Comisión de Asuntos Europeos 

 

 


