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DICTAMEN MOTIVADO DE UN 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE LA 

SUBSIDIARIEDAD 

Asunto: Dictamen motivado del Riksdag (Parlamento) sueco sobre la propuesta de 

Directiva relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre 

sociedades 

 (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 Riksdag sueco 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 

Comunicación oficial del Riksdag sueco 

2016/17:110 

A 002016 14.02.2017 

RIKSDAG SUECO 

 

Presidente del Parlamento Europeo 

 

Presidente del Consejo de la Unión Europea 

 

Presidente de la Comisión Europea 

 

Por la presente, le transmito el dictamen motivado del Riksdag sueco que figura en el anexo 2 

del documento adjunto y me complace informarle de que, con fecha de hoy, el Riksdag sueco 

ha aprobado la propuesta de su Comisión de Hacienda de un dictamen del Parlamento sueco 

en relación con el asunto 2016/17:SkU17 en lo que se refiere al examen del principio de 

subsidiariedad en lo que respecta a la propuesta de Directiva relativa a una base imponible 

consolidada común del impuesto sobre sociedades. 

 

Estocolmo, 14 de diciembre de 2016 

 

Urban Ahlin   Claes Mårtensson 
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ANEXO 2 

 

Dictamen motivado del Riksdag sueco 

 

El Riksdag desea subrayar la necesidad de preservar el principio fundamental de la soberanía 

de los Estados miembros en materia tributaria en relación con los impuestos directos. Cada 

Estado miembro tiene competencia en su territorio para garantizar el Estado de bienestar 

recaudando y asignando los ingresos tributarios de una manera adecuada. Una aplicación 

excesivamente amplia de las normas que confieren potestades legislativas a la Unión 

conducirá en última instancia a la merma de la soberanía de los Estados miembros en materia 

de recaudación y conservación de ingresos tributarios suficientes para financiar el Estado de 

bienestar. 

La Comisión aduce que no es probable que la propuesta relativa a una base imponible 

consolidada común del impuesto sobre sociedades se apruebe en su integridad y que, por 

tanto, la propuesta debe llevarse a cabo en dos fases. Por consiguiente, la Comisión ha 

propuesto que la segunda fase relativa a la propuesta de consolidación se posponga hasta que 

se haya alcanzado, en la primera fase, un acuerdo político sobre una serie de normas 

obligatorias sobre la base imponible común del impuesto sobre sociedades. De este modo, la 

Comisión ha presentado dos propuestas de Directiva: una propuesta relativa a una base 

imponible común del impuesto sobre sociedades y una propuesta relativa a una base 

imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades. 

Esta parte de la propuesta contiene principalmente disposiciones sobre la 

compensación definitiva de ganancias y pérdidas y la asignación de ganancias. La Comisión, 

que ha realizado una evaluación conjunta en materia de subsidiariedad de las dos propuestas 

(relativas respectivamente a una base imponible común del impuesto sobre sociedades y a una 

base imponible consolidada de dicho impuesto), señala que las propuestas, entre otras 

finalidades, persiguen promover el crecimiento y la inversión, facilitar el comercio 

transfronterizo, lograr una simplificación administrativa y luchar contra la elusión fiscal. 

El Riksdag constata en primer lugar que el hecho de que los objetivos enunciados por 

la Comisión se refieran al paquete de propuestas en su totalidad, es decir, a las dos propuestas 

de Directiva presentadas, reduce las posibilidades de apreciar si los objetivos de cada una de 

ellas pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros o si pueden 

alcanzarse mejor a escala de la Unión. 

El impuesto sobre sociedades está estrechamente integrado con otras partes del ámbito 

tributario y con las circunstancias políticas y económicas de los Estados miembros. El 

Riksdag considera que la configuración del impuesto sobre sociedades debe realizarse de 

modo que cada Estado miembro tenga margen para tomar en consideración las condiciones 

específicas de su estructura económica. Por tanto, el Riksdag comparte la opinión del 

Gobierno de que, en principio, los Estados miembros están en mejor posición para decidir 

sobre la configuración del impuesto sobre sociedades. 

Por lo que se refiere a las clave de asignación propuesta, el Riksdag constata que el 

resultado de la distribución de ganancias dependerá de las condiciones nacionales de cada 

Estado miembro y, por tanto, será considerablemente diferente de un Estado miembro a otro. 

Por otra parte, el Riksdag comparte la apreciación del Gobierno de que la propuesta, en 

muchos aspectos, está redactada de forma vaga y poco precisa, es de difícil comprensión y 

adolece de ambigüedades, por ejemplo, en lo que atañe a la forma en que la propuesta afecta a 

los convenios tributarios ya celebrados o a los efectos de disociar la contabilidad del sistema 

tributario. 
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Habida cuenta de las consideraciones anteriores, el Riksdag considera que la propuesta de la 

Comisión relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades no 

es compatible con el principio de subsidiariedad. 


