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Asunto: Dictamen motivado del Riksdag del Reino de Suecia 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))

Conforme al artículo 6 del Protocolo (nº 2) sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y de proporcionalidad, todo Parlamento nacional podrá, en un plazo de ocho 
semanas a partir de la fecha de transmisión de un proyecto de acto legislativo, 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.

En virtud del Reglamento del Parlamento, la Comisión de Asuntos Jurídicos es responsable de 
hacer respetar el principio de subsidiariedad.
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ANEXO

Dictamen motivado del Parlamento sueco

A la luz del estudio sobre la aplicación del principio de subsidiariedad en la propuesta de 
Directiva de la Comisión relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre 
sociedades (COM(2011)121), que se presenta en el dictamen de la Comisión de Hacienda 
2010/11: SkU37 «Estudio del principio de subsidiariedad en la propuesta de Directiva relativa 
a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS)», el 
Parlamento sueco considera que la actual formulación contiene elementos que implican que la 
propuesta en su conjunto no se ajusta al principio de subsidiariedad.

El Gobierno de Suecia ha presentado su evaluación de la cuestión de subsidiariedad en el 
memorando 2010/11:FPM96, donde se recuerda que entra en el ámbito de competencias de 
cada Estado garantizar el bienestar mediante la recaudación y utilización de los ingresos 
tributarios de una forma adecuada. El impuesto de sociedades está íntimamente ligado a otras 
áreas fiscales y a las circunstancias económicas y políticas de los Estados miembros. Desde 
este punto de vista, los Estados miembros están en mejores condiciones que la UE para 
evaluar y supervisar la manera en que se debe configurar el impuesto de sociedades para 
alcanzar los objetivos políticos y económicos, tanto a escala nacional como a escala de la UE.
Los sistemas nacionales del impuesto de sociedades están diseñados, en líneas generales, para 
adaptarse a la estructura de la actividad económica de cada uno de los Estados miembros 
(banca y sistema financiero, industria, agricultura, etc.). Por lo tanto, puede afirmarse que 
existe el riesgo de que la Directiva BICCIS pudiera reducir la competencia y con ello influir 
negativamente en la productividad dentro de la UE. Cabe considerar además que la base 
jurídica para la propuesta es el artículo 115 del TFUE, que establece que el Consejo adoptará 
directivas para la aproximación de las disposiciones legales que incidan directamente en el 
establecimiento o funcionamiento del mercado interior. Según la evaluación del Gobierno de 
Suecia, partes de la propuesta van más allá. Por ejemplo, la modificación del reparto de los 
ingresos tributarios a la que da lugar la clave de reparto. El tipo de compromisos y 
concesiones que un Estado miembro debe establecer en relación con otros Estados miembros 
respecto al reparto de los ingresos tributarios constituye principalmente una cuestión para 
cuya evaluación se encuentra mejor dotado cada uno de los Estados miembros. La 
modificación de la carga fiscal entre los Estados miembros tampoco resulta necesaria para 
que el mercado interior funcione mejor. No obstante, el Gobierno de Suecia está de acuerdo 
con la Comisión en que varias de las ventajas que la propuesta de Directiva BICCIS destaca 
se alcanzarían mejor mediante una legislación a escala de la UE. Es el caso, por ejemplo, de 
la previsible simplificación de algunos trámites administrativos y una reducción de la 
documentación exigida dentro de la UE, el riesgo de doble tributación y la posibilidad de 
compensación transfronteriza de las pérdidas. Aunque pueden plantearse objeciones respecto 
a partes de la propuesta en lo que se refiere a la subsidiariedad, el Gobierno de Suecia 
considera que en su conjunto no existen motivos para poner en tela de juicio la evaluación de 
la Comisión en el sentido de que la propuesta que nos ocupa se ajusta al principio de 
subsidiariedad. Independientemente de las objeciones que puedan plantearse a la propuesta 
desde el punto de vista de la subsidiariedad, no se debe infravalorar la importancia de una 
mayor coordinación en el área del impuesto sobre sociedades. Gran parte de la propuesta de la 
Comisión puede llegar a albergar ventajas valiosas para las empresas y las inversiones dentro 
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de la UE y con ello beneficiar también al aumento del empleo y al bienestar en toda la Unión. 
A pesar de lo mencionado anteriormente, el Parlamento sueco considera que el Gobierno de 
Suecia no ha tenido plenamente en cuenta las consecuencias que se derivan del hecho de que 
partes de la propuesta no están libres de objeciones desde el punto de vista de la 
subsidiariedad. Una aplicación excesivamente amplia de la normativa que atribuye 
competencias legislativas a la Unión conduce, a largo plazo, a un vaciado de la soberanía de 
los Estados miembros respecto a la conservación de suficientes ingresos tributarios para 
financiar el Estado de bienestar. Por lo tanto, el Parlamento sueco considera que las 
mencionadas objeciones deben conducir a la conclusión de que no se puede considerar que 
todas las partes de la propuesta de la Comisión, en la forma en que actualmente está 
formulada, se ajusten al principio de subsidiariedad.


