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DICTAMEN MOTIVADO DE UN 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE LA 

SUBSIDIARIEDAD 

Asunto: Dictamen motivado del Congreso de los Diputados neerlandés 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. 

El Congreso de los Diputados neerlandés 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 

Presidente de la Comisión Europea 

Jean-Claude Juncker 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Bruselas 

Bélgica 

 

 

La Haya, 20 de diciembre de 2016 

 

 

Asunto: Dictamen motivado (subsidiariedad) sobre las propuestas de la Unión relativas a una 

base imponible común del impuesto sobre sociedades (BICIS) – COM (2016) 685 y a una 

base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) – 

COM (2016) 683 

 

 

Señor Juncker: 

 

La Segunda Cámara de los Estados Generales ha evaluado las propuestas de la Unión 

relativas a una base imponible común del impuesto sobre sociedades (BICIS) – 

COM (2016) 685 y a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades 

(BICCIS) – COM (2016) 6831 de acuerdo con el principio de subsidiariedad. 

 

Esta carta es para comunicarle que el veredicto de la Segunda Cámara de los Estados 

Generales acerca de la subsidiariedad de las propuestas mencionadas es negativo. Si bien el 

Congreso de los Diputados suscribe la importancia de la lucha contra la elusión fiscal, 

considera que las propuestas de BIC(C)IS no se ajustan al principio de subsidiariedad. El 

Congreso de los Diputados no está convencido de que la posición de la Unión a través de las 

propuestas de BIC(C)IS vaya a aportar beneficios evidentes con respecto a la posición 

nacional por parte de los Estados miembros. 

 

El Congreso de los Diputados no ve, por diferentes motivos, ningún beneficio obvio en la 

introducción de las iniciativas actuales de BIC(C)IS. Como argumentos de peso para evaluar 

como negativa la subsidiariedad podemos mencionar que las propuestas podrían tener 

consecuencias negativas para la economía neerlandesa, que las propuestas, según el Congreso 

de los Diputados, no detienen la carrera a la baja, que probablemente estas medidas apenas 

contribuyan a evitar la elusión fiscal o que con estas propuestas seguirán existiendo diferentes 

regímenes fiscales. 

 

En el anexo encontrará las contribuciones de los diferentes grupos políticos, en las que 

explican con mayor detalle su punto de vista en relación con la subsidiariedad, entre otros. Le 

agradecería que nos hiciera llegar sus impresiones acerca de dichas contribuciones. 

 

 

                                                 
1 En lo sucesivo, propuestas de BIC(C)IS. 
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Se enviará una copia de la presente carta al Parlamento Europeo, al Consejo y al gobierno de 

los Países Bajos. 

 

 

 

 

Le saluda muy atentamente, 

Khadija Arib 

Presidenta de la Segunda Cámara de los Estados Generales 
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Anexo: Contribuciones de los diferentes grupos políticos 

 

La Segunda Cámara de los Estados Generales está formada por 150 escaños. Su composición 

es la siguiente: 

 Partido Popular para la Libertad y la Democracia, VVD (40) 

 Partido del Trabajo, PvdA (35) 

 Partido Socialista, SP (15) 

 Unión Cristianodemócrata, CDA (13) 

 Partido de la Libertad, PVV (12) 

 Demócratas 66, D66 (12) 

 Unión Cristiana, CU (5) 

 Partido de Izquierda Verde, GL (4) 

 Partido Político Reformado, SGP (3) 

 Partido por los Animales, PvdD (2) 

 50PLUS (1) 

 Grupo Kuzu/Özturk, GrKÖ (2) 

 Grupo Bontes/van Klaveren, GrBvK (2) 

 Houwers (1) 

 Klein (1) 

 Monasch (1) 

 Van Vliet (1) 

 

Un total de ocho grupos políticos realizaron su contribución en el marco de la evaluación de 

la subsidiariedad de las propuestas. 

 

Evaluación de la subsidiariedad 

 

Los miembros del grupo político VVD evalúan como negativa la subsidiariedad de la 

propuesta de BICIS. Los miembros de este grupo desean que los Países Bajos controlen por 

su cuenta el impuesto de sociedades. Las propuestas de BICIS, además, no contribuyen a 

alcanzar los objetivos de reforzar el mercado interior y el entorno empresarial ni a la lucha 

contra la elusión fiscal. La Directiva de lucha contra la elusión fiscal (ATAD), adoptada bajo 

la presidencia neerlandesa de la Unión, ya comportó la creación de un paquete sólido de 

medidas destinadas a luchar contra las prácticas abusivas. Como complemento a dicho 

paquete, la propuesta de BICIS no aporta nada nuevo al objetivo. Los miembros del grupo 

político VVD ven la BICIS como un paso previo hacia la BICCIS y no desean caer en esa 

trampa. Los miembros del grupo político VVD no desean que se transfieran competencias en 

materia del impuesto de sociedades a la Unión. La BICIS solo permite que exista competencia 

en materia de tipos, lo cual provoca precisamente la existencia de una carrera a la baja. La 

BICIS comportaría la desaparición de la exención tributaria de las participaciones en los 

Países Bajos en su formato actual, la cual se consiguió rescatar no hace mucho en las 

propuestas de ATAD no sin pena ni esfuerzo. Los miembros del grupo político VVD opinan 

que, en el momento en que la BICIS irrumpa en el camino, ya no habrá marcha atrás, y que 

como consecuencia seguirá habiendo los mismos problemas que ahora con la inflexibilidad 

del sistema del IVA, el cual no permite apenas la introducción de modificaciones (a escala 

nacional) o cuyo proceso de revisión resulta extremadamente lento. La Comisión considera 

que, para reforzar el mercado interior, solo es posible la adopción de una base imponible 
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común a nivel de la Unión. Según los miembros del grupo político VVD, las propuestas no 

parecen indicar que una solución a nivel europeo vaya a aportar valor añadido a las diferentes 

partes implicadas en esta cuestión. 

 

Los miembros del grupo político VVD evalúan como negativa la subsidiariedad de la 

propuesta de BICCIS. Los miembros de este grupo desean que los Países Bajos controlen por 

su cuenta el impuesto de sociedades. Los impuestos forman parte de la soberanía de los 

Estados miembros. Los miembros del grupo político VVD no desean que se produzca una 

transferencia en el terreno de los impuestos directos del ámbito nacional al europeo. La 

Comisión Europea ya avisó en 2011 que la introducción de una BICCIS tendría repercusiones 

negativas en la economía de la Unión Europea y de los Estados miembros. Los miembros, por 

tanto, no ven por qué las propuestas actuales no deberían traducirse también en una pérdida 

del bienestar. De los documentos de la Comisión Europea no se desprende tampoco que vaya 

a aportar valor añadido a las diferentes partes implicadas. La propuesta supone un coste para 

el crecimiento económico, el empleo y la fiscalidad de los Países Bajos. Puede que la 

propuesta resulte beneficiosa para países grandes que cuentan con industria manufacturera, 

pero definitivamente no lo es para países pequeños con una economía abierta, como es el caso 

de los Países Bajos. La BICCIS sería obligatoria para empresas con un volumen de ventas 

superior a los 750 millones de euros; por este motivo, la propuesta se vuelve compleja y 

onerosa en la ejecución de todos los costes, dado que existen dos sistemas fiscales distintos. 

Los miembros del grupo político VVD opinan que no hay necesidad alguna de pasar al 

ámbito europeo para la consolidación y redistribución de los beneficios ni tampoco ven 

ventaja alguna en ello. Ya existen acuerdos en el contexto de la OCDE que se desvían de esta 

fórmula de reparto y relativos a los precios de transferencia entre países, según los cuales se 

asignan los beneficios a nivel internacional. La fórmula de reparto propuesta resulta 

nuevamente perjudicial para las economías más modernas, ya que elimina la creación de valor 

a través de los activos intangibles y financieros. La sociedad, por su parte, expresa cada vez 

más su deseo contrario a la transferencia de su soberanía a Bruselas. La Comisión Europea, 

por su parte, hace caso omiso de las opiniones críticas expresadas por la sociedad, actitud que 

no hace sino alimentar el euroescepticismo. La Comisión no ha hecho ponderar en modo 

alguno en sus compromisos los efectos sociales de esta creciente insatisfacción. 

 

Los miembros del grupo político PvdA consideran que las presentes directivas sí se ajustan 

al principio de subsidiariedad. Reconocen que la política en el ámbito de los impuestos 

directos está reservada en principio a los diferentes Estados miembros. Esto no excluye sin 

embargo que los Estados miembros en este aspecto no tengan intereses importantes en común. 

Existe un amplio consenso internacional en relación con el rechazo a la elusión fiscal. Existe 

asimismo un amplio consenso acerca del hecho de que la mejor manera de combatir la elusión 

fiscal es hacerlo partiendo de un enfoque internacional. La armonización, además, contribuye 

a mejorar el funcionamiento del mercado interior y a prevenir la aparición de competencia no 

deseada entre los Estados miembros en el ámbito del impuesto de sociedades. 

 

Los miembros del grupo político PvdA opinan que la elusión fiscal es un asunto del máximo 

interés. La OCDE cifró las pérdidas anuales de las autoridades por elusión fiscal en hasta 240 

000 millones de dólares. A iniciativa del G20 se decidió adoptar una política decisiva al 

respecto: se haría frente a la elusión fiscal de manera coordinada en todo el mundo. Bajo la 

supervisión de la OCDE se inició el proyecto BEPS. Todos los Estados miembros de la Unión 

han declarado su conformidad con los resultados del proyecto. En consecuencia se estableció 

la Anti Tax Avoidance Directive (ATAD). 
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Los miembros del grupo político PvdA consideran que BEPS ha demostrado que la elusión 

fiscal tiene lugar gracias a las diferencias existentes entre los sistemas fiscales. Se trata de un 

factor sin duda decisivo en el continente europeo. La existencia de una gran interdependencia 

económica, de barreras mínimas para los flujos de capital transfronterizos y, al mismo tiempo, 

de grandes diferencias entre los sistemas fiscales da lugar a incontables posibilidades de 

elusión fiscal en el continente. Los miembros de este grupo comentan que los Estados 

miembros también han reconocido esta situación por unanimidad al participar conjuntamente 

en el proyecto BEPS y adoptar conjuntamente también la Directiva ATAD. 

 

La clave definitiva para la reducción de las diferencias existentes entre los sistemas debe ser, 

según los miembros del grupo político PvdA, una BICCIS. La adopción de una BICIS puede 

representar el primer paso en esta dirección. La BICIS reduce aún más la posibilidad de uso 

indebido de las diferencias de calificación, valoración, los períodos de amortización, etc. La 

BICCIS imposibilita de este modo totalmente la elusión fiscal. Las propuestas que conducen 

hacia este objetivo van por tanto en consonancia con la intención de todos los Estados 

miembros de combatir conjuntamente la elusión fiscal. Resulta asimismo de gran importancia 

para todos los Estados miembros que las empresas paguen sus impuestos según lo que 

estipula la ley y dejen de manipular su presión fiscal. 

 

La Unión cuenta con un mercado interior de bienes y servicios. Las barreras entre los Estados 

miembros se eliminan en la medida de lo posible, al igual que ocurre con las diferencias de 

competencia. Los miembros del grupo político PvdA opinan que las diferencias existentes 

entre los sistemas de impuestos sobre beneficios podrían representar el mayor obstáculo 

todavía existente en el mercado interior. Hay diferencias en función del Estado miembro en el 

que se encuentra el domicilio social, en función del Estado miembro en el que se encuentra la 

oficina de ventas y en función del Estado miembro en el que se guarda el excedente de 

efectivo. El hecho de que el domicilio social se encuentre en los Países Bajos, la oficina de 

ventas se encuentre en Irlanda y el excedente de efectivo se gestione en Bélgica es una 

cuestión eminentemente fiscal. Pero se trata sin duda de una distorsión del mercado. La 

propuesta se ajusta por tanto totalmente con la idea de seguir reforzando el mercado interior 

con el fin de eliminar este tipo de distorsiones. Una BICIS y una BICCIS contribuirían a 

alcanzar este objetivo. 

 

Los miembros de este grupo político constatan asimismo que se está produciendo una carrera 

a la baja en el ámbito del impuesto de sociedades. Los países intentan atraer la actividad 

mediante la competencia de tipos y bases imponibles en los impuestos sobre beneficios. Se 

trata de un juego donde ni se gana ni se pierde, es decir, el ganador obtiene la actividad pero 

lo hace a expensas de la actividad de otros. El perdedor es el contribuyente ordinario, que ve 

cómo se reducen progresivamente los ingresos derivados de los impuestos sobre beneficios, 

una reducción que debe compensarse con un aumento de los cargos sobre el trabajo y el 

consumo. 

 

Los miembros del grupo político PvdA opinan que esta competencia en el ámbito del 

impuesto de sociedades solo puede detenerse mediante una colaboración a escala europea. En 

esta colaboración juegan un papel principal los Estados miembros europeos más pequeños. La 

Unión es especialmente apta para crear unas condiciones de competencia equitativas y 

aplicarlas, en determinados casos, a países periféricos con los que existan relaciones 

comerciales intensivas. La lucha contra una competencia fiscal perniciosa resulta de extrema 
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importancia para cualquier Estado miembro. La lucha por la competencia entre países debería 

dirigirse por factores que contribuyan a un aumento de la productividad, como la enseñanza, 

las infraestructuras o las buenas prácticas de gestión. Una BICIS y una BICCIS podrían 

contribuir a alcanzar este objetivo. 

 

Los miembros del grupo político SP ven con buenos ojos la adopción de un mínimo de la 

Unión para la base imponible y los tipos del impuesto de sociedades. Ello contribuiría a 

controlar la carrera a la baja. Sin embargo, la presente propuesta se desvía en una serie de 

puntos cruciales del ideario que representan los miembros del grupo político SP. La Comisión 

no opta por proponer un tipo mínimo ni una base imponible mínima, cuando ello habría dado 

más libertad a los Estados miembros para configurar sus sistemas fiscales a su propia 

discreción. Según los miembros del grupo político SP, con las propuestas de la Comisión, las 

empresas con un volumen de ventas inferior a los 750 millones de euros puedan seguir 

haciendo «shopping» entre los diferentes sistemas fiscales. Sus opciones de compra incluso se 

amplían, puesto que deberá establecerse un nuevo sistema para los impuestos sobre beneficios 

que podrán elegir las empresas. El grupo político SP no cree por tanto tampoco que las 

propuestas lleven a una erradicación de «las distorsiones derivadas de la interacción actual 

entre los 28 sistemas fiscales nacionales existentes», según objetivos de la Comisión. 

El SP considera por tanto negativa la subsidiariedad de las propuestas. 

 

Los miembros del grupo político CDA evalúan como negativa la subsidiariedad de las 

presentes propuestas de la Unión. Las propuestas no contribuyen a alcanzar el objetivo 

marcado de combatir la elusión fiscal. En este sentido ya se dio un paso efectivo con la 

adopción de la Directiva de lucha contra la elusión fiscal. La presente propuesta de la Unión 

podría además provocar la aparición de nuevas posibilidades de elusión fiscal si las empresas 

con un volumen de ventas inferior a los 750 millones de euros tienen la opción de elegir entre 

la base imponible armonizada y la de la legislación fiscal nacional. Dada la ausencia de una 

lucha clara contra la elusión fiscal, solo queda concluir que las propuestas de la Unión 

suponen una modificación de la legislación fiscal, la cual forma parte de la soberanía nacional 

de cada Estado miembro. Los miembros de este grupo político consideran asimismo negativa 

la propuesta de cara a la distribución de los beneficios entre los Estados miembros en relación 

con la subsidiariedad. Según los miembros de este grupo, no corresponde a la Unión realizar 

ningún acuerdo al respecto, puesto que ya se han llevado a cabo acuerdos en la OCDE en 

relación con los precios de transferencia entre países. Las propuestas de la Unión se desvían 

del contenido de dichos acuerdos. 

 

Los miembros del grupo político PVV consideran que no ha quedado suficientemente 

demostrado que la actuación de la Unión tenga ventajas sobre la actuación de los diferentes 

Estados miembros por separado. 

 

El grupo político PVV opina que la introducción de estas directivas no aportará beneficios 

para todas las partes interesadas, por lo que es necesario encontrar un equilibrio entre las 

ventajas de uno y las desventajas del otro. Dentro de este equilibrio, los miembros del grupo 

político PVV apuntan que los beneficios positivos para el bienestar de la Unión resultan en 

conjunto muy limitados y constatan que la introducción de las Directivas propuestas puede 

tener repercusiones incluso negativas en el PIB en el conjunto de la Unión. 
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Según la evaluación de impacto llevada a cabo por la Comisión Europea de la presente 

propuesta de Directiva BICCIS, se prevé que la introducción de estas propuestas comporte 

una reducción del PIB en el conjunto de la Unión. 

 

En el caso de los Países Bajos, la introducción de la Directiva BICCIS propuesta resultaría 

perjudicial para el nivel de bienestar general. Para la mayoría de los Estados miembros 

significará una disminución del PIB. Según datos de 2011, la caída del PIB podría llegar al 

1,69 %, lo que equivaldría prácticamente a una pérdida de bienestar de 11 a 12 millones de 

euros. Los miembros del grupo político PVV se muestran preocupados por el hecho de que la 

propuesta de Directiva BICCIS haga disminuir fuertemente el nivel de inversiones en los 

Países Bajos. 

 

La introducción de la Directiva BICCIS que se propone daría lugar a una pérdida de ingresos 

fiscales. La reducción propuesta de la base imponible comportaría una reducción de ingresos 

fiscales en los Países Bajos y en otros Estados miembros. Un ataque de este tipo a la situación 

presupuestaria de los Estados miembros siempre se produce en un momento desafortunado a 

la luz del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, según palabras de los miembros del grupo 

político PVV. 

 

Estos consideran por tanto que la propuesta no cumple el principio de subsidiariedad. 

 

Los miembros del grupo político PVV estiman que la actuación de la Unión va más allá de lo 

necesario para realizar los objetivos del Tratado y, por lo tanto, considera que la propuesta no 

es proporcional. Para ello aportan los siguientes argumentos. 

 

La introducción de un nuevo sistema comporta unos costes elevados. Además, supondría un 

cometido adicional en relación con los convenios fiscales que se basan en el sistema actual y 

no en la situación propuesta, con un sistema adicional. Esta situación también es considerada 

por los miembros del grupo político PVV no deseable y no proporcional en relación con los 

beneficios marcados. 

 

Por otra parte, la fórmula propuesta para el reparto del conjunto de los beneficios 

(transfronterizos) consolidados resultaría desventajosa para los Estados miembros con un 

amplio sector de servicios, debido a que el modelo de reparto no incluye factores como los 

activos intangibles y financieros. Los Países Bajos serían uno de los países 

desproporcionadamente perjudicados por ello. 

 

Los miembros del grupo político D66 son partidarios de una base imponible armonizada 

europea para el impuesto de sociedades. Los miembros de este grupo consideran también 

positiva la subsidiariedad para la BICIS. Esto no excluye sin embargo que los miembros de 

este grupo no se muestren críticos con la elaboración de la propuesta de la Unión respecto a la 

BICIS y la BICCIS. Así, la BICIS emplea una base imponible para el impuesto de sociedades 

inferior a la base imponible actual en los Países Bajos y no la vincula en los acuerdos fiscales 

actuales, por lo que los miembros ven todavía retos por cumplir en la realización de la 

propuesta. 

 

En lo relativo a la propuesta de una base imponible consolidada, la BICCIS, los miembros se 

muestran todavía algo escépticos acerca de su elaboración. La fórmula de reparto propuesta 

que emplea la BICCIS no resulta beneficiosa para los Países Bajos. Dicha fórmula debe tener 
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más en cuenta a los países más pequeños que cuentan con un sector de servicios amplio e 

innovador. A pesar de su punto de vista crítico respecto a la elaboración de la propuesta, los 

miembros del grupo político D66 consideran positiva la subsidiariedad de la BICCIS. 

 

Los miembros del grupo D66 son partidarios de un enfoque europeo de la elusión fiscal. 

Opinan que la elusión fiscal solo puede combatirse de forma efectiva a escala europea. Los 

miembros del grupo político D66 no ven por tanto ningún motivo para mostrar tarjeta amarilla 

a la BICIS o a la BICCIS. 

 

Los miembros del grupo Unión Cristiana han examinado las Directivas propuestas del 

Consejo relativas a una base imponible común del impuesto sobre sociedades (BICIS) y una 

base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS). Reconocen que 

la elusión fiscal es un problema transfronterizo que requiere un enfoque transfronterizo. Los 

miembros ven por tanto valor añadido en los acuerdos europeos. Sin embargo, son críticos 

con la manera en la que las Directivas propuestas tratan la lucha contra la elusión fiscal. Sobre 

este tema cabe señalar que la crítica del BICCIS tiene un carácter más fundamental que la del 

BICIS. La liquidación a nivel europeo de las pérdidas y los beneficios imputados de las 

empresas que operan en varios países, tal como se propone en la BICCIS, supone para los 

miembros de este grupo ir demasiado lejos y constituye una violación irresponsable del 

principio de subsidiariedad. Aunque también quedan por mejorar aspectos básicos de la 

BICIS, los miembros del grupo político Unión Cristiana consideran que no se ajusta al 

principio de subsidiariedad. Consideran por tanto imprescindible una armonización profunda 

de los impuestos sobre beneficios tanto para combatir la elusión fiscal como para detener la 

carrera a la baja con respecto a este tipo de impuestos. Por todo ello, en opinión de los 

miembros de este grupo, le corresponde una tarjeta amarilla a la BICCIS pero no a la BICIS. 

 

Los miembros del grupo político Partido de Izquierda Verde consideran positiva la 

subsidiariedad de la propuesta de la Unión tanto de una Directiva de BICIS como de BICCIS. 

Los miembros destacan que el punto de vista del gobierno al respecto difiere en gran medida 

del grupo político Partido de Izquierda Verde, por lo que este último se distancia de la opinión 

negativa sobre la subsidiariedad adoptada por el gobierno. 

 

Los miembros de este grupo político, al igual que la Comisión, ven la elusión fiscal como un 

problema eminentemente transfronterizo. Se podría argumentar que la soberanía de los 

diferentes Estados miembros ya se encuentra actualmente bajo presión, razón por la que los 

beneficios traspasan fronteras con facilidad pero los sistemas tienen dificultades para 

participar, lo que provoca la erosión de la base imponible. La tolerancia a la elusión fiscal 

supone por tanto una amenaza para el poder de decisión de los Estados miembros. Esta 

situación requiere un enfoque internacional, y la Unión representa una institución lógica en 

este ámbito. 

 

Los miembros del grupo político Partido de Izquierda Verde opinan también que se trata de 

una consecuencia lógica de la profunda integración del mercado interior el hecho de que la 

armonización de la regulación de las ventas de productos también comporte la armonización 

de la regulación del rendimiento de dichas ventas. 

 

Opinan asimismo que resulta extraño que se considere negativa la subsidiariedad de las 

directivas relativas a los ingresos, cuando la Unión ya aplica reglamentos exhaustivos 

relativos a los gastos y al equilibrio presupuestario en el marco del PEC (Pacto de Estabilidad 
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y Crecimiento). Para los miembros de este grupo es por tanto cuanto menos lógico que 

también se puedan realizar acuerdos relativos a los ingresos. 

 

Consideran también positiva la proporcionalidad. El gobierno neerlandés opina que las 

Directivas no son necesarias y que provocarán la aparición de muchos otros reglamentos. Para 

los miembros de este grupo, en cambio, sí son necesarias y consideran las medidas 

proporcionales. Habida cuenta del nivel actual al que ha llegado la elusión fiscal, la aplicación 

de una reglamentación sólida y una coordinación transparente se hace imprescindible y 

urgente. No obstante, se preguntan si no sería más prudente simplificar la introducción de las 

directivas, por ejemplo ofreciendo a las empresas la opción de rechazar la propuesta. 

 

Los miembros del grupo político Partido de Izquierda Verde expresan no obstante críticas 

relativas al contenido de las Directivas. Así, les parecería lógico que también se incorporaran 

mínimos en las directivas, como por ejemplo en los tipos. Sienten curiosidad también por 

saber si la Comisión no lo considera prudente a fin de evitar una carrera a la baja de los tipos. 

Consideran además que la elaboración relativa a la superdeducción de los costes de los fondos 

de I+D sigue precisando atención, así como la deducción de los recursos propios. 

 

Los miembros del grupo político Partido de Izquierda Verde consideran además crítica la 

fórmula de reparto incluida en la Directiva de BICCIS. Sienten curiosidad por saber qué 

alternativas propondrá la Comisión al respecto, en las que deberán tratarse temas como por 

ejemplo los activos intangibles y servicios. También sienten curiosidad por saber cómo 

considerará la Comisión la viabilidad y si todos los Estados miembros están en disposición de 

aplicar regímenes fiscales similares. A pesar de que los miembros consideran por tanto 

positiva la subsidiariedad de la Directiva de BICCIS, opinan que queda mucho todavía por 

hacer a nivel de contenido. 

 

Evaluación de la base jurídica 

 

Con respecto a la base jurídica, los miembros del grupo político VVD consideran importante 

indicar de manera explícita que las presentes Directivas deben ratificarse en el Consejo por 

unanimidad de votos. 

 

Los miembros del grupo político PvdA consideran el artículo 115 del TFUE como la base 

adecuada para las propuestas. La CCTB y la CCCTB pueden contribuir a mejorar el 

funcionamiento del mercado interior, tal como se ha comentado anteriormente. 

 

Los miembros del grupo político SP opinan que la propuesta actual se inscribe en el ámbito 

de aplicación del artículo 115 del TFUE. 

 

Los miembros del grupo político CDA opinan que la Comisión Europea se basa en la 

correcta base jurídica. 

 

Los miembros del grupo político PVV opinan que el TFUE no ofrece ninguna base jurídica 

para la introducción de las propuestas. El TFUE no aporta en su conjunto ninguna base para 

las medidas en el ámbito de los impuestos directos. Para este tipo de impuestos prevalece la 

soberanía de los Estados miembros. El TFUE incluye en los artículos 110 a 113 disposiciones 

en el ámbito de los impuestos indirectos. Estos artículos, sin embargo, no tratan de la 

aplicación del impuesto de sociedades, clasificado como impuesto directo. 
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El artículo 115 del TFUE no aporta por tanto ninguna base jurídica adecuada para las 

Directivas que se proponen, ya que trata del funcionamiento del mercado interior y no de los 

impuestos directos. Incluso teniendo en cuenta las prácticas que intentan abordar las 

Directivas propuestas, es necesario mencionar la influencia directa en el funcionamiento del 

mercado interior. Sobre todo no se trata de influencia directa de la manera que se indica en el 

artículo 115 del TFUE. 

 

Asimismo se indica claramente que la posible aplicabilidad del artículo 115 del TFUE 

significa que la presente Directiva debe ratificarse por unanimidad de votos en el Consejo. 

 

Los miembros del grupo político D66 consideran positiva la base jurídica para ambas 

propuestas de la Unión. 

 

Los miembros del grupo político Unión Cristiana no tienen nada que comentar respecto a la 

apelación del artículo 115 del TFUE para ambas Directivas. 

 

Los miembros del grupo político Partido de Izquierda Verde consideran positiva la base 

jurídica y podrían suscribirse a la opinión de la Comisión Europea. A estos miembros les 

parece completamente lógico que, allá donde deba aplicarse el funcionamiento del mercado 

interior bajo un código normativo único, se incluyan también los impuestos relativos a dicho 

mercado. Al igual que la Comisión, opinan que, de este modo, el sistema puede resistir mejor 

las estrategias fiscales agresivas. Asimismo, ven en las presentes propuestas una mejora del 

funcionamiento del mercado interior. 

 


