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Comisión de Asuntos Jurídicos
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
(38/2011)

Asunto: Dictamen motivado de la Asamblea Nacional de la República de Bulgaria sobre la 
propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada común del 
impuesto de sociedades (BICCIS)
(COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

En virtud del artículo 6 del Protocolo (nº 2) sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, los Parlamentos nacionales pueden enviar a los Presidentes 
del Parlamento, del Consejo y de la Comisión, en un plazo de ocho semanas a partir de la 
fecha de transmisión de un proyecto de acto legislativo, un dictamen motivado que exponga 
las razones por las que considera que el proyecto no se ajusta al principio de subsidiariedad.

De conformidad con el Reglamento del Parlamento, la Comisión de Asuntos Jurídicos es 
responsable del respeto del principio de subsidiariedad.

Se adjunta para información un dictamen motivado de la Asamblea Nacional de la República 
de Bulgaria sobre la propuesta antes mencionada
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ANEXO

REPÚBLICA DE BULGARIA 
CUADRAGÉSIMA PRIMERA ASAMBLEA NACIONAL 

COMISIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS 
Y CONTROL DE FONDOS EUROPEOS

№ 153-18-48/12.05.2011

D I C T A M E N  M O T I V A D O

Asunto: Propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada 
común del impuesto de sociedades (BICCIS), № 102-00-25/19.04.2011

I. En sesión celebrada el 11 de mayo de 2011, la Comisión de Asuntos Europeos y Control 
de Fondos Europeos (CAECFE) discutió la propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base 
imponible consolidada común del impuesto de sociedades (BICCIS), COM(2011)121 de 
16.03.2011, incluida como punto 28 del Plan Anual de Trabajo de la Asamblea Nacional (PAT de la 
AN) relativo a los asuntos de la UE (2011).

II. La propuesta sobre la BICCIS introduce normas comunes para una base imponible 
consolidada de las sociedades que operan en el territorio de la UE. Los grupos de empresas asociadas 
podrán aplicar un único conjunto de normas fiscales en toda la UE y presentar una sola declaración 
tributaria para todo el grupo en el Estado miembro en el que tiene establecida su residencia la empresa 
matriz (sujeto pasivo principal).

La base imponible común determinada se distribuirá entre las entidades que integran el grupo 
en función de una fórmula que incluye tres factores. De este modo, la parte de la base imponible que 
corresponde a cada empresa integrante será gravada según el tipo nacional del Estado miembro donde 
esta última tenga establecida su residencia.

Se introduce un nuevo marco administrativo en virtud del cual, a efectos fiscales, los grupos de 
empresas asociadas que desarrollan una actividad comercial transfronteriza en los diferentes Estados 
miembros estarán sujetos a la administración y al control de las autoridades competentes de un solo 
Estado miembro. Respectivamente, cualquier disputa derivada de estas condiciones será dirimida ante 
los tribunales competentes de dicho Estado miembro.

III. Conforme a la postura del Consejo de Ministros, Bulgaria se opone a la introducción de 
una base imponible consolidada común del impuesto de sociedades en toda la UE.

El Estado búlgaro considera que la introducción de un mecanismo para una base imponible 
consolidada común en todos los Estados miembros privaría a la UE de las ventajas competitivas que 
ofrece la variedad de normas fiscales y tasas de gravamen, dando lugar a una retirada de la inversión 
extranjera de la UE hacía terceros países con regímenes fiscales más favorables.

Este proceso supondría un aumento sustancial de los gastos asociados al impuesto de 
sociedades, tanto para las administraciones de los Estados miembros, como a nivel empresarial.

La propuesta de Directiva incluye elementos inaceptables para Bulgaria, de los cuales el más 
problemático es el propuesto mecanismo de distribución de la base imponible consolidada. El Estado 
búlgaro considera que los tres factores que integran la fórmula de distribución no son criterios 
objetivos sobre cuya base sea posible calcular la proporción que correspondería a cada empresa del 
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grupo. El mecanismo de distribución propuesto no refleja adecuadamente las características 
específicas de la economía de cada Estado miembro, ni las diferencias en el desarrollo económico y el 
nivel de vida.

A pesar de que el proyecto de Directiva no contemplara la armonización de los tipos 
impositivos, los efectos negativos de la introducción de la base imponible consolidada para los 
distintos Estados miembros podrán ser compensadas sólo mediante un cambio en la tasa de gravamen. 
En la práctica, ello a su vez privaría a los Estados miembros de una importante herramienta de 
regulación de la estabilidad macroeconómica y de la posibilidad de asegurar el equilibrio 
presupuestario.

El propuesto marco administrativo común presenta asimismo un problema importante. El 
Estado búlgaro opina que la propuesta carece de una elaboración exhaustiva en lo relativo a los 
procedimientos administrativos. No se han tenido en cuenta las enormes diferencias en los 
procedimientos para la gestión de impuestos societarios en los distintos Estados miembros y las 
diferencias en la estructura, composición y organización del trabajo de las administraciones tributarias. 
La introducción de dos regímenes procesuales paralelos para la gestión de los impuestos sobre 
sociedades por un lado acarreará un aumento significativo en los gastos de las administraciones y las 
empresas, y por otro llevará a una posible discriminación en la gestión y el mantenimiento de un 
mismo tipo de deudas entre sujetos pasivos de distintos grupos. La aplicación del impuesto sobre 
sociedades en Bulgaria se efectúa de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades y el Código Procesal Tributario (CPT). La adopción de la Directiva dará lugar a un cambio 
general en las normas fiscales relativas a la renta y las ganancias de las empresas, ya sean parte de un 
grupo europeo o no, así como a la implantación de un nuevo marco administrativo del CPT.

IV. La propuesta de Directiva se debatió en una reunión de la Comisión de Presupuesto y 
Finanzas (CPF) celebrada el 04 de mayo de 2011.

La CPF apoya unánimemente la postura del Consejo de Ministros sobre la propuesta de 
Directiva del Consejo relativa a una BICCIS, según la cual Bulgaria se opone a la introducción de 
una base imponible consolidada común del impuesto de sociedades en toda la UE.

La CPF considera que la propuesta de Directiva del Consejo relativa a una BICCIS no es 
acorde con la política fiscal y los intereses nacionales de la República de Bulgaria.

La Comisión hizo hincapié en que la propuesta tampoco se ajusta a los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad. La CE no ha proporcionado suficientes indicadores cualitativos 
y cuantitativos para demostrar que no es posible cumplir de manera satisfactoria con los objetivos de 
las actuaciones previstas si cada Estado miembro actúa de forma individual, de conformidad con el 
artículo 5, apartado 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Protocolo nº 2 del Tratado de 
Lisboa sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. En cuanto al 
principio de proporcionalidad contemplado en el artículo 5, apartado 4 del TUE, la CPF opina que la 
propuesta de Directiva se extiende más allá de los objetivos marcados en los Tratados, puesto que 
conduce a una mayor carga administrativa y financiera para los Estados miembros.

La CAECFE apoya la postura del Consejo de Ministros, en virtud de la cual Bulgaria se 
opone a la introducción de una base imponible consolidada común del impuesto de sociedades en 
toda la UE.

Tras discutir sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a una BICCIS, la 
Asamblea Nacional de la República de Bulgaria, por medio de la CAECFE, expone su opinión 
en este dictamen motivado que ha de ser remitido a las instituciones europeas:

1. Al tratar los temas de actualidad en la agenda europea relativos a la nueva gobernanza 
económica de la UE y al Mercado Interior Único y a la acción coordinada para hacer frente a las 
consecuencias de la crisis mundial financiera y económica, la CAECFE ha expresado en repetidas 
ocasiones su posición acerca de la aplicación de una política fiscal común a nivel de la UE: el asunto
debe ser tratado con cautela para que los posibles cambios no afecten negativamente la 
previsibilidad, la estabilidad y la competitividad en el entorno empresarial.
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2. La CAECFE considera que la propuesta de Directiva del Consejo relativa a una BICCIS
no se ajusta a los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad por las razones siguientes:

En cuanto al principio de subsidiariedad:

• La CAECFE considera que la propuesta de Directiva por la que se establece una base 
imponible consolidada común del impuesto de sociedades en la UE no se ajusta al principio de 
subsidiariedad establecido en el artículo 5, apartado 3 del Tratado de la UE;

• La CAECFE considera que la CE no ha proporcionado suficientes indicadores 
cuantitativos y cualitativos para demostrar que no es posible cumplir de manera satisfactoria con los 
objetivos de las actuaciones previstas si cada Estado miembro actúa de forma individual, de 
conformidad con el Protocolo nº 2 del Tratado de Lisboa sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad;

• La CAECFE considera que la base imponible en cada uno de los Estados miembros 
refleja la especificidad de su propia estructura de producción. Para una economía como la búlgara, que 
intenta alcanzar el nivel de desarrollo europeo, la constatación del proceso de recuperación es 
esencial. En esta etapa, la introducción de una base imponible consolidada común a nivel de la UE 
contribuiría a aumentar la brecha entre los Estados miembros, lo que constituye un obstáculo para la 
profundización de la integración del mercado interior;

• La CAECFE apoya la iniciativa de la Comisión Europea de simplificar el régimen fiscal 
general de tributación empresarial, pero también expresa de manera muy clara su opinión de que una 
base imponible consolidada común en toda la UE privaría de importantes ventajas competitivas 
tanto a los Estados individuales, como a la UE en su conjunto. El impuesto de sociedades es una 
herramienta esencial para estimular el crecimiento económico y el empleo, y por lo tanto ha de tratarse 
como asunto de competencia nacional;

• La CAECFE cree que para algunos Estados miembros, entre ellos Bulgaria, la aplicación 
de la fórmula de distribución integrada por tres factores, prevista en la propuesta de Directiva, 
reduciría la cuantía total (el volumen) de la base imponible, que ejercerá una presión indirecta sobre 
el tipo impositivo. Basándose en estimaciones del Ministerio de Hacienda, la tasa del 10 por ciento 
aplicada en Bulgaria actualmente necesitaría un incremento de unos 3 o 4 puntos porcentuales con 
el fin de compensar las pérdidas marcadas en los ingresos presupuestarios para ese sector;

• La CAECFE cree que con la presente propuesta de Directiva el problema de los precios 
de transferencia no será resuelto, sino tan sólo trasladado desde el grupo a terceras partes. Además, 
es importante señalar que las preferencias fiscales para las empresas no dejan de ser una decisión 
nacional;

• La CAECFE considera que en este aspecto se podrían tomar medidas únicamente para la 
coordinación de los sistemas nacionales de imposición fiscal, pero la base imponible no debería ser 
objeto de consolidación.

Por lo tanto, la CAECFE estima que a nivel comunitario no es posible cumplir de manera 
satisfactoria con los objetivos de la acción propuesta.

En cuanto al principio de proporcionalidad:

• La propuesta de Directiva no se ajusta al principio de proporcionalidad establecido
en el artículo 5, apartado 4 del TUE, puesto que crea una mayor carga administrativa y financiera 
para los Estados miembros a través de la introducción de dos sistemas de tributación corporativa 
diferentes, por lo que se extiende más allá de lograr los objetivos de los Tratados;
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• El proyecto de Directiva contempla la distinción completa entre las normas 
tributarias y las normas contables mediante la introducción de un balance fiscal con ingresos y 
gastos que se hayan tenido en cuenta a efectos fiscales, y sobre cuya base será calculada la base 
imponible general. La gestión paralela de dos regímenes diferentes del impuesto sobre sociedades 
dará lugar a un incremento significativo de los gastos derivados de la administración y de los 
gastos corporativos a fin de poder cumplir con las obligaciones tributarias y aplicar un nuevo sistema 
de contabilidad tributaria;

• La adopción de la Directiva dará lugar a un cambio general en las normas fiscales 
relativas a la renta y las ganancias de las empresas, ya sean parte de un grupo europeo o no, así como a 
la implantación de un nuevo marco legal. Además, en la legislación fiscal nacional se precisará la 
introducción de conceptos de la tributación internacional, que en la etapa actual no se aplican en el 
país y que supondrían una carga adicional para la actividad empresarial y la administración;

• La propuesta de Directiva podría afectar el presupuesto nacional de manera negativa, 
mientras que los efectos previstos en la cláusula de salvaguardia no podrán compensar la 
representación incorrecta del volumen de actividad de las empresas. En este escenario, el presupuesto 
nacional de los Estados miembros se vería privado de ingresos tributarios, que forman parte de 
las estimaciones presupuestaria para el año correspondiente y sobre cuya base los países implementan 
sus políticas nacionales. Además, la propuesta de Directiva permite que los períodos fiscales no 
coincidan con los períodos calendarios y admite variaciones dentro de un mismo grupo. Ello crearía
graves dificultades de índole administrativa y técnica, y elevaría el coste de la gestión contable 
fiscal y tributaria de las empresas;

• A pesar de que la CE crea que las normativas propuestas generarían condiciones más 
favorables para la inversión dentro del Mercado Único, para Bulgaria y para otros Estados miembros 
el efecto sobre la inversión será negativo, por lo que la propuesta no ofrece la solución más 
adecuada a los problemas existentes en el Mercado Único.

El dictamen motivado y la opinión en él expresada recibieron 12 votos a favor.

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
EUROPEOS Y CONTROL DE LOS FONDOS 
EUROPEOS:

firmado: MÓNICA PANAYÓTOVA

YI/ML


