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Comisión de Asuntos Jurídicos
El Presidente

30.1.2012

Sra. D.ª Sharon Bowles
Presidenta
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
BRUSELAS

Asunto: Opinión sobre el fundamento jurídico de propuesta de Directiva del Consejo 
relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre 
sociedades (BICCIS) (COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

Señora Presidenta:

Mediante carta de 12 de enero de 2012, usted solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos que, 
de conformidad con el artículo 37, apartado 2, del Reglamento, diese su opinión sobre el 
fundamento jurídico adecuado para la adopción de la propuesta de Directiva del Consejo 
relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS).

La Comisión presentó la propuesta sobre la base del artículo 115 del TFUE. Su solicitud 
plantea la pregunta de si incluir también como fundamento jurídico el artículo 136 del TFUE.

Mediante carta del 23 de enero de 2012 el Servicio Jurídico del Parlamento examinó la 
cuestión, concluyendo que no había justificación para modificar el fundamento jurídico de la 
propuesta añadiendo el citado artículo 136, y que el artículo 115 era el fundamento correcto.

Antecedentes

I. La propuesta

La propuesta tiene por objeto reducir los costes derivados del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales para las empresas en el mercado interior, mediante el establecimiento de 
un régimen de base común para los tipos impositivos aplicables a las sociedades. Más 
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concretamente, se propone establecer una BICCIS como régimen de normas comunes 
destinadas al cálculo de la base imponible de las sociedades que residen a efectos fiscales en 
la UE y de las sucursales de las sociedades de terceros países situadas en la UE. La BICCIS 
sería un régimen opcional de que dispondrían todas las sociedades independientemente de su 
envergadura. La BICCIS proporcionaría a los grupos de empresas un único conjunto de 
normas fiscales en toda la Unión, lo que les permitiría tratar con una sola administración 
tributaria. La propuesta incluye un conjunto completo de normas destinadas a la imposición 
de las sociedades. Una empresa que optase por aplicar la BICCIS dejaría de estar sujeta a las 
disposiciones nacionales relativas al impuesto sobre sociedades en todos los aspectos 
cubiertos por la normativa común.

II. Los fundamentos jurídicos en cuestión

1. Fundamento jurídico de la propuesta de la Comisión

La propuesta de la Comisión se basa en el artículo 115 del TFUE, que reza de la siguiente 
manera:

«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.»

La Comisión explica por qué ha elegido este fundamento jurídico en la exposición de 
motivos, de la forma siguiente:

«La legislación en materia de fiscalidad directa se inscribe en el ámbito de aplicación del 
artículo 115 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE). Dicho artículo establece que 
las disposiciones legales de aproximación que se adopten en virtud de él revestirán la forma 
de directivas.»

2. Propuesta de modificación del fundamento jurídico

En nombre de la comisión ECON solicitó usted la opinión de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos sobre el añadido del artículo 136 del TFUE como fundamento jurídico, basándose 
en el razonamiento siguiente: «Si no resulta posible la aplicación obligatoria de la BICCIS a 
los veintisiete Estados miembros, existen dos opciones que permiten seguir adelante con un 
número menor de países:
– la cooperación reforzada ordinaria con arreglo al TFUE, o
– medidas relativas a los Estados miembros cuya moneda es el euro, sobre la base del 

artículo 136 del TFUE.»

En ECON se ha presentado una enmienda que modifica el fundamento jurídico de acuerdo 
con esta justificación (enmienda 15).
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El artículo 136 del TFUE reza como sigue:

«Artículo 136

1. Con el fin de contribuir al correcto funcionamiento de la unión económica y monetaria y 
de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Tratados, el Consejo adoptará, con 
arreglo al procedimiento que corresponda de los contemplados en los artículos 121 y 126, 
con excepción del procedimiento establecido en el apartado 14 del artículo 126, medidas 
relativas a los Estados miembros cuya moneda es el euro para:

a) reforzar la coordinación y supervisión de su disciplina presupuestaria;

b) elaborar las orientaciones de política económica referentes a dichos Estados, velando por 
que sean compatibles con las adoptadas para el conjunto de la Unión, y garantizar su 
vigilancia.

2. Únicamente participarán en las votaciones sobre las medidas contempladas en el apartado 
1 los miembros del Consejo que representen a los Estados miembros cuya moneda es el euro.

La mayoría cualificada de dichos miembros se definirá de conformidad con la letra a) del 
apartado 3 del artículo 238.» 

El artículo 121 del TFUE contiene disposiciones sobre la coordinación de las políticas 
económicas entre los Estados miembros, y el artículo 126 del TFUE determina el 
procedimiento a seguir en los casos de déficits excesivos.

III. Análisis 

Ciertos principios emergen de la jurisprudencia del Tribunal en relación con la elección de 
fundamento jurídico. En primer lugar, en vista de las consecuencias del fundamento jurídico 
en términos de competencia sustantiva y del procedimiento, la elección del fundamento 
jurídico adecuado es de una importancia de naturaleza constitucional1. En segundo lugar, 
conforme al apartado 2 del artículo 13 del TUE, cada institución debe actuar dentro de los 
límites que le confiere el Tratado2. En tercer lugar, según la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia, «la elección de la base jurídica de un acto comunitario debe basarse en elementos 
objetivos susceptibles de control jurisdiccional, entre los que figuran, en especial, la finalidad 
y el contenido del acto».3 Por último, por lo que respecta a los fundamentos jurídicos 
múltiples, cuando una medida tenga varios objetivos o componentes simultáneos 
indisolublemente vinculados entre sí y sin que ninguno de ellos sea secundario e indirecto 
respecto de los otros, la medida deberá basarse en las diversas disposiciones pertinentes del 
Tratado.4 Sin embargo, no cabe recurrir a una doble base jurídica cuando los procedimientos 

                                               
1 Dictamen 2/00, Protocolo de Cartagena, Rec. 2001, p. I-9713, apartado 5; sentencia del asunto C-370/07, 
Comisión contra Consejo, apartados 46 a 49; Dictamen 1/08, Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, 
Rec. 2009, p. I-11129, apartado 110.
2 Sentencia del asunto C-403/05, Parlamento contra Comisión, Rec. 2007, p. I9045, apartado 49, y la 
jurisprudencia que se cita en la misma.
3 Asunto C-411/06, Comisión/Parlamento y Consejo, Rec. 2009, p. I-7585.
4 Asunto 165/87, Comisión contra Consejo, Rec. 1988, p. 5545, apartado 11; asunto 178/03 
Comisión/Parlamento Europeo y Consejo, Rec. 2006, p. I-107, apartados 43-56.
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previstos para una y otra base jurídica son incompatibles y/o cuando la acumulación de bases 
jurídicas puede minar los derechos del Parlamento1.

El objetivo general de la propuesta en cuestión es «superar algunos de los principales 
obstáculos al crecimiento en el mercado único».2 Su alcance se define en el artículo 1: «La 
presente Directiva establece un régimen para la determinación de una base imponible común 
a efectos de imposición de determinadas sociedades y grupos de sociedades y prevé normas 
relacionadas con el cálculo y la utilización de dicha base.»

El TFUE contiene dos fundamentos jurídicos para la «aproximación de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas» de los Estados miembros en el mercado interior: El 
artículo 114 del TFUE es de aplicación cuando el objetivo es «el establecimiento y 
funcionamiento del mercado interior», y el artículo 115 cuando las medidas en cuestión 
«incidan directamente en el establecimiento y funcionamiento del mercado interior». El 
apartado 1 del artículo 114 del TFUE establece la adopción de medidas por el Consejo y el 
Parlamento con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, lo que exige mayoría 
cualificada en el Consejo; en virtud del artículo 115 del TFUE, el Consejo adoptará directivas 
por unanimidad previa consulta al Parlamento. En la práctica, el artículo 115 es relevante 
sobre todo en los ámbitos que el apartado 2 del artículo 114 excluye de la aplicación del 
apartado 1 de dicho artículo. Una de estos ámbitos excluidos son las «disposiciones fiscales». 
Esto apunta al artículo 115 como el fundamente jurídico adecuado para la medida propuesta.

Por lo que respecta a la cuestión de si incluir o no el artículo 136 del TFUE como fundamento 
jurídico, tendrían que aplicarse los criterios para fundamentos jurídicos múltiples, esto es, que 
habría de identificarse un segundo objetivo o componente con arreglo al artículo 136 que esté 
indisolublemente vinculado al primero y posea el mismo valor. La propuesta no contiene 
ninguna medida relativa a los Estados miembros cuya moneda es el euro con el fin de 
contribuir al correcto funcionamiento de la unión económica y monetaria. Además, los 
procedimientos del artículo 121 y del artículo 126 son totalmente diferentes del procedimiento 
de consulta a través del cual se propuso el acto en cuestión, y por ende irreconciliables con el 
mismo.

La Comisión de Asuntos Jurídicos examinó la cuestión mencionada más arriba en la reunión 
del 26 de enero de 2012. En dicha reunión decidió, por 22 votos a favor y una abstención3, 
recomendar que el fundamento jurídico adecuado para la propuesta de Directiva del Consejo 
relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) sea 
el artículo 115 del TFUE y que el artículo 136 no se incluya como fundamento jurídico.

                                               
1Sentencia Comisión/Parlamento Europeo y Consejo (C-178/03, Rec. 2006, p. I-207), apartado 57.
2 Exposición de motivos, página 1.
3 Estuvieron presentes en la votación final: Klaus-Heiner Lehne (presidente), Raffaele Baldassarre 
(vicepresidente), Evelyn Regner (vicepresidenta), Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Eva Ortiz Vilella, 
Tadeusz Zwiefka, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard 
Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Dimitar 
Stoyanov, Jean-Marie Cavada, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Dagmar Roth-Behrendt, Jan Philipp 
Albrecht, Eva Lichtenberger.
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La saluda muy atentamente,

Klaus-Heiner Lehne


