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DICTAMEN MOTIVADO DE UN 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE LA 

SUBSIDIARIEDAD 

Asunto: Dictamen motivado de la Cámara de Diputados luxemburguesa sobre la propuesta 

de Directiva del Consejo 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, 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. 

La Cámara de Diputados luxemburguesa 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 

 

Resolución 

 

La Cámara de Diputados, 

 

Considerando el artículo 168 del Reglamento de la Cámara de Diputados; 

 

Recordando que se ha sometido a la Comisión de Finanzas y Presupuesto la propuesta de 

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

(COM(2016)0685) y la propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible 

consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) (COM(2016)0683), presentadas 

por la Comisión Europea y sujetas al control de subsidiariedad; 

 

Constatando que la Comisión de Finanzas y Presupuesto ha emitido un dictamen motivado 

relativo a las propuestas anteriormente mencionadas; 

 

Decide suscribir dicho dictamen motivado de la Comisión de Finanzas y Presupuesto cuyo 

tenor es el siguiente: 

 

La Cámara de Diputados del Gran Ducado de Luxemburgo ha examinado con atención la 

propuesta de la Comisión Europea relativa a una base imponible común del impuesto sobre 

sociedades y la propuesta relativa a una base imponible consolidada común del impuesto 

sobre sociedades (BICCIS). 

 

La Cámara de Diputados, al tiempo que muestra su satisfacción por los esfuerzos que la 

Comisión Europea ha realizado en la lucha contra las prácticas de evasión fiscal con una 

incidencia directa en el mercado interior, expresa su preocupación por las propuestas de 

Directivas anteriormente indicadas y considera que no respetan, en esta fase, ni el principio de 

subsidiariedad ni el principio de proporcionalidad de conformidad con el artículo 5 del 

Tratado de la Unión Europea. 

 

La Cámara de Diputados recuerda que el artículo 5 del Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de 

los principios de subsidiariedad y proporcionalidad impone a la Comisión Europea la 

obligación de motivar sus propuestas legislativas en relación con los principios de 

subsidiariedad y de proporcionalidad. El respeto de dicha exigencia requiere, en particular, la 

inclusión «de una ficha con pormenores que permitan evaluar el cumplimiento de los 

principios de subsidiariedad y de proporcionalidad». No obstante, la Cámara de Diputados 

estima que en esta ocasión la Comisión Europea no ha aportado los elementos de prueba 

adecuados relativos al respeto de dichos principios, en especial en lo referente a las cuestiones 

siguientes. 

 

La armonización de la base imponible que se deduce de las propuestas de Directivas tiene 

efectos directos en la prerrogativa de los Estados miembros de determinar libremente los 

aspectos esenciales de su política fiscal. Ahora bien, la política fiscal representa no solo un 

elemento fundamental de la soberanía de los Estados miembros, sino que también constituye 

la expresión de las opciones de política social y económica que tienen en cuenta la 

especificidades de cada Estado. En este asunto, la aplicación de las propuestas conllevaría que 
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estas consideraciones (de orden político, social y económico) propias de cada Estado no 

pudieran ser tenidas en cuenta a nivel nacional, y en el futuro deberían ser negociadas por 

unanimidad en el Consejo. 

 

Debido a su efecto presupuestario negativo en ciertos Estados miembros –entre ellos 

Luxemburgo–, las propuestas de la Comisión Europea son también susceptibles de reducir de 

facto el margen de apreciación de los Estados miembros para determinar su tipos impositivos, 

teniendo en cuenta que la reducción de los ingresos fiscales que conllevará, para algunos, la 

aplicación de la BICCIS deberá ser compensada mediante otros instrumentos presupuestarios, 

en particular el tipo impositivo. En ese contexto, la Cámara de los Diputados toma nota con 

preocupación de que las citadas propuestas pueden tener consecuencias desproporcionadas en 

las pequeñas economías abiertas de la Unión. En la medida en que, tras la aplicación de la 

base imponible común el único factor de diferenciación entre los Estados miembros sería el 

tipo impositivos de las sociedades, la Cámara de los Diputados teme que se pueda producir 

una carrera a la baja excesiva. 

 

La Cámara de los Diputados constata con preocupación que la Comisión Europea no ha 

proporcionado argumentos convincentes que permitan comprender las razones por las cuales 

es necesaria la armonización de la base imponible para luchar contra la evasión fiscal, 

mientras que el Consejo de la Unión acaba de adoptar, en julio de 2016, una Directiva 

destinada a luchar contra las prácticas de evasión fiscal1 y que establece, a tal efecto, un grado 

mínimo de coordinación en la Unión. Dado que la Directiva 2016/1164 todavía no se ha 

comenzado a aplicar, la Comisión Europea no ha justificado claramente las ventajas 

adicionales derivadas de la aplicación de una base imponible consolidada común y que 

justificarían una intervención a nivel de la Unión 

 

La Cámara de Diputados manifiesta igualmente dudas en cuanto al hecho de que las 

propuestas en cuestión puedan generar una reducción de las cargas administrativas. En cuanto 

al establecimiento de un sistema impositivo que coexista en paralelo con el sistema 

impositivo nacional, cabe temer que una posible reducción de los costes de conformidad para 

las empresas venga acompañado de un aumento de los costes administrativos para las 

administraciones fiscales nacionales, quienes, en el futuro, deberán aplicar en paralelo dos 

regímenes fiscales diferentes. La Cámara de los Diputados teme que semejante solución 

constituya una fuente de complejidad adicional para todas las partes implicadas y pueda 

plantear problemas desde el punto de vista del principio de igualdad ante la ley y la fiscalidad. 

 

Las propuestas de la Comisión también implican que las reglas en materia de precios de 

transferencia, dejen de aplicarse en el futuro dentro de los grupos de empresas que entren 

dentro del ámbito de aplicación de la BICCIS La Cámara de Diputados teme que una solución 

semejante contribuya a crear divergencias entre las soluciones acordadas en el ámbito de la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y las adoptadas por la Unión 

Europea. En efecto, de ser aplicadas, las propuestas de la Comisión podrían comprometer 

seriamente las normas en vigor acordadas en el marco de la OCDE y, por lo tanto, entrarían 

en contradicción con los convenios internacionales aplicables en Luxemburgo, en Europa y 

fuera de ella. Esta solución cuestionaría la importancia que los Estados miembros de la Unión 

                                                 
1 Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo de 12 de julio de 2016 por la que se establecen normas contra las 
prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior 
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atribuyen a la eficacia de las soluciones halladas en el ámbito de la OCDE, en particular en lo 

referente a las normas relativas a los precios de transferencia. 

 

Resolución aprobada por la Cámara de Diputados en su sesión pública del 22 de diciembre de 

2016. 

 

El secretario general, Claude Frieseisen 

El presidente, Mars Di Bartolomeo 

 


