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DICTAMEN MOTIVADO DE UN 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE LA 

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

a una base imponible común consolidada 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 maltés 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

Propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada común 
del impuesto sobre sociedades (BICCIS) (COM (2016) 683)
Dictamen motivado de la Cámara de Representantes de Malta

Aspectos subsidiarios

La Cámara de Representantes de Malta, recordando su dictamen motivado sobre la propuesta 
COM (2011) 121 de 17 de mayo de 2011, reitera que la propuesta de Directiva del Consejo 
relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (COM(2016) 
683) (en lo sucesivo, la « BICCIS ») no entra dentro de los ámbitos de competencia exclusiva 
de la Unión y considera que los objetivos de la Directiva pueden alcanzarse a nivel nacional.

La Cámara de Representantes de Malta destaca que los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad son pertinentes en los ámbitos en los que la Unión y los Estados miembros 
comparten la competencia de conformidad con el Tratado de la Unión Europea y el Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea. A pesar de que el objetivo de la Comisión es 
facilitar los intercambios comerciales en todo el mercado interior a través de una legislación 
tributaria uniforme, la Cámara de Representantes de Malta considera que la propuesta relativa 
a una BICCIS repercutirá de forma inevitable en los ingresos y los regímenes fiscales 
nacionales.

Según la base jurídica de la propuesta (artículo 115 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea), el Consejo adoptará por unanimidad con arreglo a un procedimiento 
legislativo especial, y previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y 
Social, directivas para la «aproximación» de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros que incidan directamente en el establecimiento o 
funcionamiento del sector. A pesar de la intención de la Comisión de eliminar las distorsiones 
en el funcionamiento del mercado interior, la Cámara de Representantes de Malta considera 
que la «aproximación de las disposiciones legales» prevé la creación de un sistema de 
BICCIS, a través de la consolidación y el reparto del impacto en la soberanía fiscal y 
presupuestaria, que es una función esencial de los Estados miembros. 

Asimismo, la Cámara de Representantes de Malta estima que la BICCIS propuesta incumple 
el principio de subsidiariedad por las siguientes razones:

 Dado que la BICCIS es opcional para las empresas cuyos ingresos totales no excedan 
los 750 millones de euros anuales, las empresas de menor dimensión tendrán que 
tener en cuenta no solo 28 códigos diferentes sino también la BICCIS, por lo que 
podrían tener dificultades para determinar qué sistema se adecúa mejor a su 
situación. A pesar de que la propuesta no afecta a los tipos impositivos aplicados por 
los Estados miembros, existe la posibilidad que los Estados miembros se vean 
obligados a modificarlos.

 Pese a la impresión de que cada contribuyente deba presentar las cuentas a una 
administración fiscal, con arreglo a la BICCIS las empresas individuales tendrán que 
interactuar con el contribuyente principal, tanto cuando se proceda a la consolidación 
como cuando la principal autoridad competente realice auditorías. Esto se debe al 
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hecho de que, con arreglo a la BICCIS, las empresas individuales están obligadas a 
conservar todos los registros y comprobantes.

– Además, la propuesta relativa a la BICCIS no elimina la determinación de los precios 
de transferencia, que continúa aplicándose a las empresas que no forman parte de la 
BICCIS o entre empresas en diferentes grupos de la BICCIS.

 Los mecanismos destinados a reducir las oportunidades injustificadas o inadvertidas 
de elusión fiscal ya están regulados por el Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad 
de las empresas), por la Directiva por la que se establecen normas contra las prácticas 
de elusión fiscal que afectan directamente al mercado interior (en lo sucesivo, 
«DLEF I») y la propuesta de Directiva en lo que se refiere a las asimetrías híbridas 
con terceros países (en lo sucesivo, «DLEF II»), por lo que no es necesario adoptar 
medidas adicionales a nivel de la Unión para alcanzar este objetivo.

– Por último, la fórmula de reparto distorsiona la ventaja comparativa y competitiva de 
los Estados miembros cuyas economías dependen fundamentalmente de los sectores 
económicos con mano de obra intensiva, y penaliza a las economías cuyo nivel de 
productividad es relativamente alto, y/o que se hallan en proceso de transición hacia 
actividades económicas con un mayor valor añadido, y/o la dimensión del mercado 
es reducida. Los Estados miembros podrían establecer, individual o colectivamente, 
elementos de consolidación, mediante la utilización de mecanismos que no incidan 
de este modo, ni de forma tan amplia, en las competencias de los Estados miembros, 
y que ofrezcan perspectivas suficientemente favorables para la promoción de las 
actividades transfronterizas.

Así pues, la Cámara de Representantes de Malta considera que unas opciones menos 
intrusivas pueden permitir alcanzar los objetivos subyacentes al mecanismo de la BICCIS, 
tanto a corto como a largo plazo, sin interferir en los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad.

Posición de la Cámara de Representantes de Malta

La Cámara de Representantes de Malta no suscribe este expediente por las siguientes razones: 
Al igual que con la propuesta de 2011, la Cámara de Representantes de Malta no suscribe la 
fórmula de reparto de los ingresos (la consolidación, por tanto) que premia a las economías 
todavía dependientes de sectores económicos con mano de obra intensiva y penaliza a las 
economías cuyo nivel de productividad es relativamente alto, y/o que se hallan en proceso de 
transición hacia actividades económicas con un mayor valor añadido, y/o la dimensión del 
mercado es reducida. 

Como consecuencia, la propuesta de BICCIS redistribuirá la riqueza entre los Estados 
miembros de modo que se pueda, desde el punto de vista técnico, transferir riqueza desde una 
economía de la Unión relativamente pobre y en fase de desarrollo a una economía mucho más 
desarrollada y rica. Contribuirá también a mejorar la posición fiscal y la sostenibilidad de 
algunos países, al mismo tiempo que empeorará a de otros, en particular a través de la erosión 
de su base imponible. 
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Asimismo, la aplicación de una BIC(C)IS como un todo no excluye la posibilidad de que se 
produzca un aumento de la competencia fiscal ya que, con mucha probabilidad, los Estados 
miembros continuarán recurriendo a prácticas de reducción de impuestos como un incentivo 
fiscal para atraer la inversión extranjera. Además, es necesario tener en cuenta el hecho de que 
las administraciones fiscales necesitarán cooperar y coordinar completamente sus actividades 
para alcanzar el control fiscal exigido por el sistema de la BIC(C)IS, lo que produciría cargas 
administrativas adicionales, conforme a lo señalado anteriormente.

Implicaciones posibles

La fórmula de reparto producirá una reducción de los ingresos, ya que los componentes de 
venta por destino, empleo y salarios, y activos perjudican a los pequeños territorios como 
Malta.

Anglu Farrugia M.P.
Presidente
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