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Asunto: Dictamen motivado de la Cámara de Representantes 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(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

Con arreglo al artículo 6 del Protocolo (n° 2) sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, todo Parlamento nacional o toda cámara de uno de estos 
Parlamentos podrá, en un plazo de ocho semanas a partir de la fecha de transmisión de un 
proyecto de acto legislativo en las lenguas oficiales de la Unión, dirigir a los Presidentes del 
Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión un dictamen motivado que exponga las 
razones por las que considera que el proyecto no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Según el Reglamento del Parlamento, las cuestiones de cumplimiento del principio de 
subsidiariedad incumben a su Comisión de Asuntos Jurídicos.

Para información de los miembros, se adjunta el dictamen motivado de la Cámara de 
Representantes del Reino de los Países Bajos sobre la propuesta arriba mencionada.
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ANEXO

Dictamen motivado

Subsidiariedad

La Cámara de Representantes considera que no ha quedado suficientemente demostrado que 
la acción de la Unión tiene ventajas sobre la actuación de los diferentes Estados miembros por 
separado. La Cámara de Representantes considera, por lo tanto, que la propuesta no cumple 
con el principio de subsidiariedad.

Prosperidad en el conjunto de la UE
La introducción de la Directiva BICCIS propuesta no sería ventajosa para todas las partes 
interesadas, de modo que es necesario hacer una ponderación de las ventajas para algunas de 
ellas frente a las desventajas para otras. Al realizar dicha ponderación, la Cámara de 
Representantes observa que la ganancia positiva en prosperidad para la UE en su conjunto es 
muy limitada. La Cámara de Representantes señala que la introducción de la Directiva 
BICCIS propuesta incluso tendría un efecto negativo en el Producto Interior Bruto (PIB) de la 
UE en su conjunto, visto que la evaluación de impacto realizada por la Comisión Europea 
indica que la introducción de la Directiva BICCIS propuesta conduciría a una reducción del
PIB de la UE en un 0,2 %.

Prosperidad en los diferentes Estados miembros
Para determinados Estados miembros, entre ellos los Países Bajos, la introducción de la 
Directiva BICCIS propuesta reduciría el nivel general de prosperidad. Para la mayoría de los 
Estados miembros, la Directiva BICCIS que se propone reduciría el PIB. En el caso de los 
Países Bajos, la reducción del PIB podría ser de hasta un 1,69 %, lo que equivale a una 
pérdida de prosperidad de entre 11 000 y 12 000 millones de euros. Además, a la Cámara de 
Representantes le preocupa que, según las previsiones, la introducción de la Directiva BICCIS 
propuesta pueda reducir el nivel de inversión en los Países Bajos en un 1,84 %.

Pérdida de ingresos fiscales, soberanía fiscal de los Estados miembros
La introducción de la Directiva BICCIS que se propone daría lugar a una pérdida de ingresos 
fiscales. La reducción propuesta de la base imponible conduciría – ceteris paribus - a una 
reducción de ingresos fiscales en los Países Bajos y en otros Estados miembros. Vista la 
precaria situación presupuestaria de los Estados miembros, tal propuesta llega en un momento 
desafortunado.

La Comisión Europea señala, en su exposición de motivos de la propuesta, que el impacto de 
la Directiva en los ingresos de los Estados miembros «dependerá en definitiva de las 
decisiones estratégicas que se adopten a escala nacional con vistas a adaptar, en su caso, la 
combinación de los diversos instrumentos fiscales o tipos impositivos aplicados». En opinión 
de la Cámara de Representantes, al optar por esta solución, la Comisión Europea influye
indirectamente en el ámbito de los tipos impositivos, lo que constituye un asunto de decisión 
soberana de los Estados miembros.

En materia de fiscalidad, la Cámara de Representantes es partidaria de una moderación por 
parte de las Instituciones europeas, tanto por razones prácticas como por razones de principio. 
La Cámara de Representantes considera que no conviene que esta propuesta provoque un 
traslado en el ámbito de la fiscalidad directa del nivel nacional al nivel europeo.

Proporcionalidad
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La Cámara de Representantes considera que la actuación de la UE va más allá de lo necesario 
para realizar los objetivos del Tratado y, por lo tanto, considera que la propuesta no es 
proporcional.

La razón principal de ello es que la propuesta daría lugar a dos sistemas diferentes de 
impuesto de sociedades. Para los Estados miembros, esto significaría un aumento de los 
costos de implementación, ya que habría que mantener ambos sistemas. La carga financiera y 
administrativa que esto implica sólo sería proporcional si quedara compensada por unas
ventajas sustanciales. En opinión de la Cámara de Representantes, esto no es el caso.

La introducción de un nuevo sistema también acarrea 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. La Cámara de 
Representantes también considera que esto no es conveniente ni proporcional con respecto a
los beneficios previstos.

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 inmateriales y financieros. Los Países Bajos serían uno de los países
desproporcionadamente perjudicados por ello.

Fundamento jurídico

Dentro de la Cámara de Representantes están divididas las opiniones sobre el fundamento 
jurídico elegido.

Determinados grupos políticos consideran que el artículo 115 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE) es un fundamento jurídico adecuado para esta Directiva BICCIS
propuesta, dado que se refiere al funcionamiento del mercado interior. A este respecto se 
subraya específicamente que esto significa que el Consejo ha de adoptar esta Directiva por 
unanimidad.

Otros grupos políticos opinan que el Tratado no ofrece ningún fundamento jurídico para la 
introducción de esta propuesta, y destacan que el Tratado en su conjunto no proporciona 
ninguna base para medidas en el ámbito de los impuestos directos. También hacen hincapié en 
que los impuestos directos son un asunto de decisión soberana de los Estados miembros.

Conclusión

Las observaciones anteriores reflejan el punto de vista de los grupos políticos que, juntos, 
constituyen una amplia mayoría en la Cámara de Representantes. Algunos de los demás 
grupos políticos consideran que la introducción de la Directiva BICCIS propuesta podría 
surtir unos efectos positivos. Señalan que las empresas que operan en más de un Estado 
miembro podrían atenerse en el futuro a un solo régimen fiscal, lo que reduciría las cargas 
administrativas soportadas por este tipo de empresas hasta en un 7 %. También se evitaría así 
que las empresas tuvieran que hacer frente a una doble imposición o precisamente que no 
pagaran impuesto alguno. Desde el punto de vista de la simplificación de la fiscalidad y de la 
lucha contra la evasión fiscal, esto es positivo. Por otra parte, la Directiva BICCIS propuesta 
podría ser un buen instrumento para poner fin a la preocupante «carrera hacia el fondo» en el 
ámbito del impuesto de sociedades entre los Estados miembros de la UE. Según estos grupos 
políticos, este punto merece una investigación más exhaustiva.



PE464.772v01-00 4/4 CM\866008ES.doc

ES

Un solo grupo político constata que los propios Estados miembros también pueden adaptar la 
tasa de impuesto de sociedades al alza o a la baja , con el fin de neutralizar los efectos 
presupuestarios.

Determinados grupos políticos califican la Directiva BICCIS propuesta de proporcional, 
porque las empresas que operan en más de un Estado miembro podrían optar por participar en 
este régimen, mientras que no se impondría a otras empresas. Según estos grupos políticos, la 
reducción de las cargas administrativas sería un múltiplo de los costes de ejecución de los 
servicios fiscales.


