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INFORME 12/2016 DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA,
DE 14 DE DICIEMBRE DE 2016, SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO
DE SUBSIDIARIEDAD POR LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL
CONSEJO POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA (UE) 2016/1164 EN
LO QUE SE REFIERE A LAS ASIMETRÍAS HÍBRIDAS CON TERCEROS
PAÍSES [COM (2016) 687 FINAL] [2016/0339 (CNS)] {SWD (2016) 345 FINAL}

ANTECEDENTES

A. El Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad, anejo al Tratado de Lisboa de 2007, en vigor desde el 1 de diciembre
de 2009, ha establecido un procedimiento de control por los Parlamentos nacionales del
cumplimiento del principio de subsidiariedad por las iniciativas legislativas europeas.
Dicho Protocolo ha sido desarrollado en España por la Ley 24/2009, de 22 de
diciembre, de modificación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. En particular, los nuevos
artículos 3 j), 5 y 6 de la Ley 8/1994 constituyen el fundamento jurídico de este
informe.

B. La Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE)
2016/1164 en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países, ha sido
aprobada por la Comisión Europea y remitida a los Parlamentos nacionales, los cuales
disponen de un plazo de ocho semanas para verificar el control de subsidiariedad de la
iniciativa, plazo que concluye el 3 de enero de 2017.

C. La Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el 29 de
noviembre de 2016, adoptaron el acuerdo de proceder a realizar el examen de la
iniciativa legislativa europea indicada, designando como ponente a la Senadora D.ª
Idoia Villanueva Ruiz, y solicitando al Gobierno el informe previsto en el artículo 3 j)
de la Ley 8/1994.

D. Se ha recibido informe del Gobierno manifestando la conformidad de la iniciativa
con el principio de subsidiariedad, ya que los objetivos de dicha iniciativa no pueden ser
alcanzados por los Estados miembros a nivel particular y requieren de intervención a
nivel comunitario. Se han recibido escritos de los Parlamentos autonómicos de La
Rioja, Cantabria, Galicia y Cataluña, comunicando el archivo de expediente, la no
emisión de dictamen motivado, o la toma de conocimiento de la Propuesta.

E. La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su sesión celebrada el 14 de diciembre
de 2016, aprobó el presente
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1.- El artículo 5.1 del Tratado de la Unión Europea señala que “el ejercicio de las
competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad”. De acuerdo con el artículo 5.3 del mismo Tratado, “en virtud del
principio de subsidiariedad la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en
que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera
suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino
que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción
pretendida, a escala de la Unión”.

2.- La Propuesta legislativa analizada se basa en el artículo 115 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, que establece lo siguiente:

“Artículo 115

Sin perjuicio del artículo 114, 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 mercado interior.”

3.- La Propuesta de Directiva sujeta a revisión nos merece, en principio, comentarios
positivos, dado que ahonda en el importante reto de luchar contra situaciones y
estructuras fiscales agresivas y abusivas que han llevado actualmente a que las empresas
puedan reducir drásticamente su base imponible, y por tanto, su carga tributaria. Todo
ello, sin duda, conlleva una pérdida de ingresos tributarios para las arcas públicas de los
diferentes Estados miembros que, junto con los retos actuales de las tecnologías de la
información y la facilidad para la deslocalización de las rentas, entre otros factores,
necesita ser urgentemente acometido por la Unión Europea.

CONCLUSIÓN

Por los motivos expuestos, la Comisión Mixta para la Unión Europea entiende que
la Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE)
2016/1164 en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países, es
conforme al principio de subsidiariedad establecido en el vigente Tratado de la
Unión Europea.
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Estimado Sr. Presidente,

Se adjunta el Informe de la Comisión Mixta para la Unión Europea sobre el asunto de referencia.

Atentamente,

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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