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PARLAMENTO NACIONAL SOBRE LA 

SUBSIDIARIEDAD 

Asunto: Dictamen motivado del Senado del Reino de los Países Bajos 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, 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 Senado del Reino de los Países Bajos ha remitido al Parlamento el dictamen motivado 

adjunto sobre la propuesta de Directiva mencionada anteriormente. 

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 

Al presidente de la Comisión Europea 

Excmo. Sr. D. Jean-Claude Juncker 

B -1049 Bruselas  

Bélgica 

 

Fecha: 21 de diciembre de 2016 

Asunto: Dictamen motivado sobre las propuestas de la UE (COM(2016) 683), (COM(2016) 

685) y (COM(2016) 687) 

Nuestra ref.: 160408u 

 

Señor presidente: 

 

De acuerdo con el procedimiento estipulado, el Senado de los Estados Generales ha 

examinado las siguientes propuestas desde el punto de vista del cumplimiento del principio de 

subsidiariedad: 

 Propuesta de Directiva relativa a una base imponible consolidada común del 

impuesto sobre sociedades (BICCIS) (COM(2016)683)1;

 Propuesta de Directiva relativa a una base imponible común del impuesto sobre 

sociedades (BICIS) (COM(2016)685)2;

 Propuesta de Directiva relativa a las asimetrías híbridas con terceros países 

(COM(2016)687)3. 

 

Con ello, el Senado ha aplicado el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea y el Protocolo 

nº 2 del Tratado de Lisboa sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad. 

 

Le dirijo la presente carta para informarle acerca de la posición adoptada por el Senado de los 

Estados Generales. Se han enviado cartas idénticas al Parlamento Europeo, al Consejo y al 

Gobierno neerlandés. 

 

La mayoría del Senado considera que las propuestas de Directiva relativa a una base 

imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) (COM(2016)683)4, 

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

(COM(2016)685)5 y relativa a las asimetrías híbridas con terceros países (COM(2016)687)6 

no respetan el principio de subsidiariedad. 
 

                                                 
1 Véase el expediente E160043 en www.europapoort.nl 
2 Véase el expediente E160044 en www.europapoort.nl 
3 Véase el expediente E160046 en www.europapoort.nl 
4 Se trata de los siguientes grupos políticos: el VVD (13 escaños), CDA (12 escaños), PVV (9 escaños), SP (9 

escaños), ChristenUnie (3 escaños), PvdD (2 escaños), SGP (2 escaños) y 50Plus (2 escaños). 
5 Se trata de los siguientes grupos políticos: el VVD (13 escaños), CDA (12 escaños), PVV (9 escaños), SP (9 

escaños), ChristenUnie (3 escaños), PvdD (2 escaños), SGP (2 escaños) y 50Plus (2 escaños). 
6 Se trata de los siguientes grupos políticos: el VVD (13 escaños), CDA (12 escaños), PVV (9 escaños), 

ChristenUnie (3 escaños), SGP (2 escaños) y 50Plus (2 escaños). 

http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/
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Los grupos políticos, que han formulado este dictamen por mayoría, aducen las siguientes 

razones en apoyo de su punto de vista sobre la subsidiariedad y la proporcionalidad de las 

propuestas en cuestión: 

 

 

Base imponible consolidada común BICCIS (COM(2016)683) 
 

La propuesta de directiva que precedió a dos de las propuestas de Directiva objeto de dictamen 

–las relativas a una base imponible común del impuesto sobre sociedades, y a una base 

imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades– ya fue sometida a una 

evaluación crítica por parte del Gobierno de los Países Bajos en 2011. Dicha evaluación dio 

lugar, por aquel entonces, a un dictamen negativo en lo que respecta a la conformidad con el 

principio de subsidiariedad. Las presentes propuestas de directiva requerirán un estudio más 

pormenorizado durante las fases del procedimiento que aún están pendientes. Se trata de un 

amplio abanico de cuestiones, cuyas consecuencias para las arcas del Estado aún no están lo 

bastante claras. Hay una mayoría en el Senado que se adhiere al dictamen del Gobierno de no 

conformidad de la propuesta con el principio de subsidiariedad, formulado en los siguientes 

términos: 

«En opinión del Gobierno, no se respeta el principio de subsidiariedad. El Gobierno no está 

convencido de la necesidad de proceder a una consolidación y redistribución de los beneficios 

a escala europea. Ya existen acuerdos en materia de precios de transferencia (con distinta 

clave de reparto) en el marco de la OCDE, sobre cuya base se asignan los beneficios a escala 

internacional.»7 

 

Además, hay una mayoría en el Senado que considera que la propuesta no respeta el principio 

de subsidiariedad, por las siguientes razones: 

 No hay razón alguna para imponer dentro de la Unión, con carácter obligatorio, la 

consolidación para empresas con un volumen de negocios superior a los 750 

millones de euros. 

 No se ha demostrado que esto suponga beneficios para el mercado interior, y ya 

existen acuerdos en materia de precios de transferencia en el marco de la OCDE.

 La evaluación de impacto de la Comisión Europea se basa en hipótesis poco 

realistas (concretamente, que 16 países, entre ellos los Países Bajos, incrementarán 

los tipos de su impuesto sobre sociedades).

 Existe un riesgo excesivo de que esto acabe dando lugar a una disminución de los 

ingresos procedentes del impuesto sobre sociedades en los Países Bajos.

 La relación con la lucha contra la elusión fiscal dista mucho de estar clara.

 La propuesta no prevé un tipo mínimo para el impuesto sobre sociedades, por 

ejemplo, de un 20 %.

 

Por otra parte, hay una mayoría en el Senado que considera que la propuesta no respeta el 

principio de proporcionalidad, por las siguientes razones: 

 La propuesta es excesivamente compleja y dará lugar a una aplicación complicada 

(debido a la coexistencia de tres sistemas).

                                                 
7 Documentos Parlamentarios (Kamerstukken) II 2016-2017, 34 604, n.º 4, p. 11. 
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 La clave de reparto resulta perjudicial para un país especializado en el comercio y 

los servicios, como es el caso de los Países Bajos (en términos de volumen de 

negocios, activos fijos, combinación de masa salarial y número de trabajadores).

 Ya existen acuerdos en materia de precios de transferencia en el marco de la 

OCDE, sobre cuya base se asignan los beneficios.

 

Base imponible común del impuesto sobre sociedades - BICIS (COM(2016)685)  

 

Hay una mayoría en el Senado que se adhiere al dictamen del Gobierno de no conformidad de 

la propuesta con el principio de subsidiariedad, formulado en los siguientes términos: 
 

«En opinión del Gobierno, no se respeta el principio de subsidiariedad. El Gobierno puede 

suscribir los objetivos de la presente propuesta, a saber, el refuerzo del mercado interior, la 

creación de un entorno favorable para las empresas dentro de la Unión y la lucha contra la 

elusión fiscal. Sin embargo, las propuestas no contribuyen, o no contribuyen apenas, al logro 

de dichos objetivos. La Comisión indica que solo es posible establecer una base imponible 

común del impuesto sobre sociedades a escala de la Unión para reforzar el mercado interior. 

En opinión del Gobierno, de las propuestas no se desprende que una solución a escala 

europea ofrezca valor añadido a todas las partes implicadas en esta cuestión. El hecho de 

contar con un sistema parcialmente facultativo significa que las autoridades deben operar con 

dos sistemas diferentes de impuesto sobre sociedades en lugar de con uno, lo cual presenta 

importantes desventajas de cara a una aplicación efectiva. Por añadidura, la Directiva de 

lucha contra la elusión fiscal adoptada durante la Presidencia neerlandesa de la Unión ya ha 

propiciado un grado importante de armonización de la base imponible en los Estados 

miembros con miras a prevenir los abusos. Las medidas de lucha contra los abusos 

comparables a las que se contemplan en la Directiva de lucha contra la elusión fiscal se 

repiten en la propuesta BICIS. Las demás medidas que se recogen en la propuesta BICIS no 

contribuyen, o no contribuyen apenas, al logro de este objetivo. Por esta razón, cabe 

preguntarse si la presente propuesta ofrece vías adicionales de lucha contra los abusos, y, en 

caso afirmativo, en qué medida.»8 

 

Una mayoría en el Senado aduce las siguientes razones adicionales para sostener que la 

propuesta no respeta el principio de subsidiariedad: 

 No se alcanzan los objetivos de creación un entorno más favorable para las 

empresas a la hora de invertir dentro de la Unión y de intensificar la lucha contra 

la elusión fiscal.

 La Directiva de la Unión de lucha contra la elusión fiscal propiciará la 

armonización deseada de la base imponible (en gran medida gracias a la aplicación 

del paquete de medidas relacionadas con la erosión de la base imponible y el 

traslado de beneficios (BEPS)).

 La propuesta socava la noción neerlandesa de beneficio imponible, limita la 

exención de las participaciones y pone fin a los incentivos fiscales por innovación.

 La propuesta va más allá del paquete de medidas de la OCDE (BEPS), sin que ello 

resulte necesario.

 

Hay una mayoría en el Senado que considera que la propuesta no respeta el principio de 

proporcionalidad, por las siguientes razones: 

                                                 
8 Documentos Parlamentarios (Kamerstukken) II 2016-2017, 34 604, n.º 4, p. 11. 
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 La propuesta es excesivamente compleja y dará lugar a una aplicación complicada 

(debido a la coexistencia de tres sistemas).

 La posibilidad temporal y limitada de transferir pérdidas puede alentar la 

importación artificial de pérdidas de otros Estados miembros de la Unión.

 

Propuesta de Directiva relativa a las asimetrías híbridas con terceros países 

(COM(2016)687) 

 

La propuesta de Directiva relativa a las asimetrías híbridas con terceros países pretende, 

básicamente, luchar contra formas agresivas de elusión fiscal, pero posiblemente pueda afectar 

también a estructuras importantes para la creación de empleo en los Países Bajos y el atractivo 

de los Países Bajos como lugar de implantación de empresas, en particular las 

norteamericanas. Hay una mayoría en el Senado que considera que la propuesta no respeta el 

principio de subsidiariedad, por las siguientes razones: 

 La propuesta socava el sistema impositivo neerlandés.

 La propuesta va más allá de lo previsto por la OCDE.

 La propuesta da lugar a una situación de recaudación de impuestos (o de 

imposibilidad de desgravación), mientras que el valor se añade en un tercer país, 

que es donde debería tener lugar la imposición. Esto supone una desventaja 

competitiva para las empresas no pertenecientes a la Unión que deseen desarrollar 

su actividad en el mercado interior.

 

Por último, hay una mayoría en el Senado que considera que la propuesta no respeta el 

principio de proporcionalidad, por las siguientes razones: 

 Sería preferible un enfoque mundial (medida 2 del paquete BEPS de la OCDE).

 La propuesta resulta extremadamente desfavorable para los Países Bajos (en 

particular por lo que respecta a las inversiones de empresas norteamericanas y el 

empleo que estas generan).

 Sería mejor aguardar hasta que se conozca la política fiscal de la nueva 

Administración estadounidense, pues resulta probable que, en el futuro, las 

fórmulas híbridas resulten menos atractivas desde el punto de vista norteamericano.

 

Por estas razones, hay una mayoría en el Senado de los Estados Generales que considera que 

la propuesta de Directiva relativa a una base imponible consolidada común del impuesto 

sobre sociedades (BICCIS) (COM(2016)683), la propuesta de Directiva relativa a una base 

imponible común del impuesto sobre sociedades (BICIS) (COM(2016)685) y la propuesta de 

Directiva relativa a las asimetrías híbridas con terceros países (COM(2016)687) son 

incompatibles con los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad.  

 

La Presidenta del Senado de los Estados Generales 

 

A. Broekers-Knol 

 


