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Comisión de Asuntos Jurídicos

16.5.2011

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
(39/2011)

Asunto: Dictamen motivado de la Cámara de los Comunes del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte sobre la propuesta de una 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 (nº 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 europeo, 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.

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 Cámara de los Comunes del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la propuesta antes mencionada.
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ANEXO

Dictamen motivado de la Cámara de los Comunes

Dirigido a los Presidentes del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, en virtud del artículo 6 del 

Protocolo (nº 2) sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

Proyecto de Directiva relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades 
(7263/11)

Marco del Tratado para evaluar el cumplimiento del principio de subsidiariedad
1. El principio de subsidiariedad nace del deseo de garantizar que los dictámenes se emitan lo más cerca posible 

de los ciudadanos de la UE. Se define en el artículo 5, apartado, 2, del TUE:

«En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la 

Unión intervendrá sólo en el supuesto, y en la medida necesaria, de 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, y puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción 

pretendida, a escala de la Unión.»

2. Las instituciones de la UE deben «velar de manera permanente por el respeto»1 del principio de 

subsidiariedad, tal y como se establece en el Protocolo (nº 2) sobre la aplicación de los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad.

3. En consecuencia, la Comisión debe proceder a amplias consultas antes de proponer un acto legislativo. Estas 

consultas deberán tener en cuenta, cuando proceda, la dimensión regional y local.2

4. En virtud del artículo 5 del Protocolo (nº 2), todo proyecto de acto legislativo debería incluir una «ficha con 

pormenores» que permitan evaluar el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Esta 

ficha debería incluir:

— elementos que permitan evaluar el impacto financiero de la propuesta;

— cuando se trate de una directiva, sus efectos sobre las implicaciones de la propuesta en la legislación 

nacional y, si procede, regional; y así como

                                               
1 Artículo 1 del Protocolo (nº 2).
2 Artículo 2 del Protocolo (nº 2).
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— indicadores cualitativos y, cuando sea posible, cuantitativos de las razones que justifiquen la conclusión de 

que un objetivo de la Unión puede alcanzarse mejor en el plano de ésta.

La ficha deberá demostrar también una concienciación de la necesidad de que cualquier carga, tanto financiera

como administrativa, que recaiga sobre la Unión, los gobiernos nacionales, las autoridades regionales o locales, 

los agentes económicos o los ciudadanos sea lo más reducida posible y proporcional al objetivo que se desea 

alcanzar.

5. En virtud de los artículos 5, apartado 2, y 12, letra b), del TUE, los Parlamentos nacionales deben garantizar 

el cumplimiento del principio de subsidiariedad de acuerdo con el procedimiento establecido en el Protocolo 

(nº 2); sobre todo, el procedimiento de dictamen motivado.

Protocolo anterior sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad
6. El Protocolo anterior sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, adjunto al 

Tratado de Ámsterdam, facilitaba una orientación útil sobre cómo debía aplicarse el principio de subsidiariedad.

Esta orientación sigue siendo un indicador importante del cumplimiento de la subsidiariedad.

«Para que la actuación comunitaria esté justificada, deberán reunirse ambos aspectos del principio de

subsidiariedad: que los objetivos de la acción propuesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente 

mediante la actuación de los Estados miembros en el marco de su sistema constitucional nacional y, por 

consiguiente, pueden lograrse mejor mediante una actuación de la Comunidad.

Deberán aplicarse las siguientes directrices al estudiar si se cumple esta condición:

• el asunto que se considera presenta aspectos transnacionales que no pueden ser regulados 

satisfactoriamente mediante la actuación de los Estados miembros;

• las actuaciones de los Estados miembros únicamente, o la ausencia de actuación comunitaria 

entrarían en conflicto con los requisitos del Tratado (tales como la necesidad de corregir 

distorsiones de la competencia o evitar restricciones encubiertas del comercio o reforzar la 

cohesión económica y social), o perjudicarían considerablemente, por algún otro cauce, los 

intereses de los Estados miembros,
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• la actuación comunitaria proporcionaría claros beneficios debido a su escala o a sus efectos en 

comparación con la actuación a nivel de los Estados miembros.»3

Propuesta
7. Con la Directiva propuesta se pretende introducir una base imponible consolidada común del impuesto 

sobre sociedades (BICCIS). Esta BICCIS introduciría un conjunto único de normas armonizadas para calcular la 

base imponible de los beneficios imponibles de las sociedades residentes en los Estados miembros de la UE, 

además de permitir a los grupos de sociedades calcular sus beneficios totales consolidados en toda la UE con 

fines tributarios.

8.A continuación, estos beneficios se asignarían a las sociedades que formaran parte del grupo sobre la base de 

una fórmula de distribución compuesta de ventas, nóminas, número de empleados y activos en cada Estado 

miembro. Posteriormente, los Estados miembros tributarían por los beneficios distribuidos en las sociedades de 

su Estado miembro.

9.Asignar los beneficios con este método supondría un cambio importante con respecto a la situación actual (las 

disposiciones actuales establecen que se recurra a la contabilidad separada en cada Estado miembro para 

determinar la ubicación de los ingresos y, de este modo, de los impuestos debidos. La propuesta redistribuiría la 

base imponible entre los Estados miembros, pero estos seguirían fijando sus propios tipos para el impuesto sobre 

sociedades.

10.Si se aprueba, la Directiva habría de transponerse a la legislación nacional. Los Estados miembros tendrían 

que gestionar dos regímenes impositivos distintos: su régimen nacional existente, cubierto por la legislación en

vigor, y una BICCIS. Según el Gobierno del Reino Unido, ello no obligaría a realizar ajustes en la legislación 

existente en ese país, aunque aumentaría los costes: costes nuevos asociados a la necesidad de coordinación con 

otras administraciones; y costes puntuales, como los derivados de la necesidad de formar al personal y actualizar 

los sistemas informáticos.

Evaluación de impacto

11.La propuesta de la Comisión viene acompañada de una exposición de motivos, un resumen de la evaluación 

de impacto y la propia evaluación de impacto. La evaluación de impacto se atiene a las Directrices de la 

Secretaría General sobre las Evaluaciones de Impacto y, en consecuencia, consta de los siguientes elementos: «i)

                                               
3 Artículo 5.
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un examen del proceso de consulta; ii) una descripción de los problemas existentes; iii) una declaración de 

objetivos estratégicos; y vi) una comparación de las opciones estratégicas alternativas mediante las que se 

podrían alcanzar los objetivos declarados».4 Además, incluye los resultados de cinco estudios elaborados para la 

Comisión. Las cuatro opciones estratégicas alternativas son las siguientes: la BICCIS facultativa propuesta, una 

BICCIS obligatoria, una base imponible común del impuesto sobre sociedades facultativa (es decir, 

manteniendo la contabilidad separada, en lugar de consolidar los resultados impositivos) y una base imponible 

común del impuesto sobre sociedades obligatoria.

12. La evaluación de impacto de la opción preferida por la Comisión sugiere que, si el Reino Unido participara 

junto con los otros 26 Estados miembros, la participación de dicho país en la base imponible del impuesto sobre 

sociedades para toda la UE aumentaría del 20,3 % al 20,5 %.

13. En el ámbito de la UE, la evaluación de impacto muestra un impacto negativo sobre la inversión (del 

-0,74 % al -0,87 %), el empleo (del 0 % al -0,01 %) y el PIB (del 0,15 % al -0,17 %), con una única ganancia 

marginal en bienestar (+0,02 %).

14. En el ámbito del Reino Unido, la evaluación de impacto muestra un impacto negativo sobre la inversión (del 

-0,77 % al -0,93 %), el empleo (del -0,03 % al -0,04 %) y el PIB (del -0,02 % al -0,05 %), con una única 

ganancia marginal en bienestar (de 0 a +0,02 %).

15.La Comisión reconoce que es difícil predecir el impacto exacto de la propuesta sobre los ingresos fiscales 

de cada uno de los Estados miembros. La propuesta redistribuiría de forma eficaz la base imponible del 

impuesto sobre sociedades para toda la UE entre los Estados miembros, en función de factores de asignación. La 

exposición de motivos señala lo siguiente:

«De hecho, el impacto sobre los ingresos de los Estados miembros dependerá en definitiva de las 

decisiones estratégicas que se adopten a escala nacional para adaptar, en su caso, la combinación de los 

diversos instrumentos fiscales o tipos impositivos aplicados. A este respecto, resulta difícil prever la 

repercusión precisa del régimen sobre cada Estado miembro en particular. En este contexto, como 

excepción al principio general, cuando el resultado de la distribución de la base imponible entre Estados 

miembros no represente de forma equitativa el alcance de la actividad empresarial, una cláusula de 

salvaguardia prevé la aplicación de un método alternativo.»5

                                               
4 Exposición de motivos, página 7.
5 Página 6.
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Opinión del Gobierno del Reino Unido
16. El Gobierno del Reino Unido considera que existen defectos importantes en los cálculos de la Comisión 

sobre el impacto de la propuesta en el Reino Unido y en la evaluación de impacto en su conjunto. No acepta la 

asunción de que sea necesaria una BICCIS para abordar los objetivos más amplios de la propuesta o que el 

marco de 27 regímenes nacionales diferentes en materia de impuesto sobre sociedades impida, intrínsecamente, 

el correcto funcionamiento del mercado interior. No está convencido de que sea necesario recurrir a una BICCIS 

para aumentar la simplicidad y eficacia de los regímenes en materia de impuesto sobre sociedades en la UE.

Considera que los impedimentos fiscales para la actividad transfronteriza a los que la propuesta afirma estar 

haciendo frente (costes derivados del cumplimiento, doble imposición y tributación excesiva) pueden resolverse 

por otras vías, como la coordinación informal o soluciones bilaterales. Sigue sin estar convencido, por lo tanto, 

de que la Comisión haya proporcionado una justificación lo suficientemente sólida de que deban tomarse 

medidas a escala de la Unión y de que la propuesta sea acorde a los requisitos de subsidiariedad y 

proporcionalidad; cuando empiecen las negociaciones, el Gobierno instará a la Comisión a que realice los 

análisis adicionales de que sea capaz sobre el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad.

Aspectos de la Directiva que no se atienen al principio de subsidiariedad
17. La Cámara de los Comunes considera que el proyecto de Directiva relativa a una base imponible 

consolidada común del impuesto sobre sociedades no cumple las obligaciones procedimentales impuestas sobre 

la Comisión por el Protocolo (nº 2) ni el principio de subsidiariedad en los siguientes aspectos:

i) Incumplimiento de las obligaciones procedimentales

18. La sección 2.4 de la evaluación de impacto (sobre subsidiariedad y proporcionalidad) no contiene ninguna 

«ficha con pormenores» que permita determinar el cumplimiento del principio de subsidiariedad (y 

proporcionalidad), tal y como exige el artículo 5 del Protocolo nº 2. En el resumen de la evaluación de impacto 

se indica que esta se atiene a las Directrices de la Secretaría General sobre las Evaluaciones de Impacto, que no 

parecen incluir ninguna disposición relativa a una ficha con pormenores, de acuerdo con el artículo 5 del 

Protocolo (nº 2) (véase el apartado 11 anterior). La sección 2.4 no alcanza ni de lejos el nivel de detalle exigido 

para justificar las medidas en el ámbito de la UE y, además, incluye consideraciones irrelevantes sobre el 

fundamento jurídico y el cumplimiento de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE:
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«2.4. Subsidiariedad y proporcionalidad

«El derecho de la Comunidad [sic] para intervenir en el ámbito de la fiscalidad directa se establece en el 

artículo 115 del TFUE, que establece que «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 y funcionamiento del mercado 

interior». Además, las opciones estratégicas previstas son compatibles con la Carta de Derechos 

Fundamentales de la UE.

«Tal y como se señala en las secciones anteriores, el marco actual, con 27 regímenes nacionales diferentes 

en materia de impuesto sobre sociedades, impide el correcto funcionamiento del mercado interior. Los 

Estados miembros no pueden proporcionar una solución global a este problema. Una actuación no 

coordinada, es decir, programada y llevada a cabo por cada Estado miembro de forma individual, no haría 

sino perpetuar la situación actual, ya que los sujetos pasivos tendrían que seguir tratando con un número de 

administraciones tributarias equivalente al número de jurisdicciones en los que estuvieran sujetos al 

impuesto. Es necesario tomar medidas a escala de la Unión a fin de establecer un marco jurídico con 

normas comunes. La Comisión ha tomado la iniciativa teniendo en mente que, de acuerdo con el principio 

de subsidiariedad, los Estados miembros son libres de determinar el tamaño y la composición de sus 

ingresos fiscales.

«Las medidas que deben tomarse en virtud de la presente iniciativa son adecuadas y necesarias para el 

logro del objetivo deseado (es decir, proporcionadas). Las propuestas globales examinadas en este 

documento no implican una armonización de los tipos para el impuesto sobre sociedades en la UE y, por lo 

tanto, no restringen la capacidad de los Estados miembros para influir en el importe de ingresos fiscales 

por impuesto sobre sociedades que deseen. No interfieren con las elecciones nacionales en términos de la 

dimensión de la intervención del sector público y la composición de los ingresos fiscales. Proponen una 

forma más eficaz de gestionar de forma colectiva los problemas derivados de la segmentación de los 

regímenes nacionales en materia de impuesto sobre sociedades, con vistas a aumentar la eficacia del 

mercado interior. En línea con el concepto general del principio de subsidiariedad, ofrecen soluciones que 
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permiten gestionar de manera colectiva los errores del mercado derivados del funcionamiento 

independiente de 27 regímenes tributarios nacionales.»6

19. La presunción del artículo 5 del TFUE es que los dictámenes se emitan lo más cerca posible de los 

ciudadanos de la UE. Las desviaciones de esta presunción no deben darse por supuestas, sino justificarse con el 

detalle y la claridad suficientes para que un ciudadano de la UE pueda entender los motivos cualitativos y 

cuantitativos que llevan a la conclusión de que la toma de medidas a escala de la Unión en lugar de a nivel 

nacional está justificada. En su evaluación de impacto, la Comisión no ha cumplido las obligaciones que se le 

imponen de presentar una ficha con pormenores sobre la subsidiariedad, en virtud del artículo 5 del Protocolo 

(nº 2).

ii) Incumplimiento del principio de subsidiariedad

20. El primer considerando de la propuesta establece el objetivo legislativo:

«(1) Las sociedades que tratan de desarrollar su actividad empresarial a escala transfronteriza en el 

interior de la Unión tienen que hacer frente a graves obstáculos y distorsiones del mercado como 

consecuencia de la existencia de 27 regímenes distintos en materia de impuesto sobre sociedades. Dichos 

obstáculos y distorsiones dificultan el correcto funcionamiento del mercado interior, desincentivan la 

inversión en la Unión e impiden el cumplimiento de las prioridades establecidas en la Comunicación 

adoptada por la Comisión el 3 de marzo de 2010 y titulada “Europa 2020 – una estrategia para un 

crecimiento inteligente, sostenible e integrador”. Asimismo, entran en conflicto con la exigencia de una 

economía social de mercado altamente competitiva.»7

21. El cumplimiento de la subsidiariedad de este objetivo se evalúa a la luz de las directrices establecidas en el 

apartado 6 anterior.

22. En la evaluación de impacto se asume, en lugar de aportar pruebas claras en forma de indicadores 

cualitativos y cuantitativos, que la cuestión que se está examinando tiene aspectos transnacionales que no 

pueden regularse de manera satisfactoria a través de medidas tomadas por los Estados miembros; por ejemplo, 

a través de una coordinación informal, como sugiere el Gobierno del Reino Unido.

                                               
6  Páginas 15-16.
7    Página 11 de la propuesta.
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23. Del mismo modo, en la evaluación de impacto se asume, en lugar de aportar pruebas claras en forma de 

indicadores cualitativos y cuantitativos, que el hecho de que solo los Estados miembros tomaran medidas o la 

falta de medidas a escala de la UE entraría en conflicto con los requisitos de los tratados de la UE, en este caso, 

el mercado interior. Aunque está claro que la existencia de distintos regímenes en materia de impuesto sobre 

sociedades supondría cargas adicionales para las sociedades que operen en más de un Estado miembro de la UE 

y que una base imponible unificada atenuaría tales cargas, no es lo mismo que la afirmación de la Comisión, 

según la cual dichas cargas supondrían un impedimento para el funcionamiento del mercado interior.

«Las barreras fiscales a las que se enfrentan las empresas de la UE cuando se expanden más allá de las 

fronteras nacionales pueden definirse como barreras que aumentan los costes y provocan restricciones a la 

hora de entrar en los mercados. La eliminación de esas barreras es similar a una política de liberalización 

que ha de analizarse en el marco de la libertad de establecimiento en el mercado interior.»8

No hay pruebas suficientes en la evaluación de impacto que justifiquen esta propuesta sobre la base de que sea 

similar a una política de liberalización que ha de analizarse en el marco de la libertad de establecimiento en el 

mercado interior.

24. No hay pruebas suficientes en la evaluación de impacto, en forma de indicadores cualitativos y cuantitativos, 

de que la toma de medidas en el ámbito de la UE generaría claros beneficios por razón de su escala o efectos en 

comparación con la toma de medidas en el ámbito de los Estados miembros. Aunque se calcula que la reducción 

de los costes derivados del cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal se sitúa alrededor del 7 %, la 

evaluación de impacto muestra un impacto negativo en la inversión, el empleo y el PIB a escala de la UE, con 

una única ganancia marginal en bienestar. Las ventajas para los Estados miembros son igualmente 

cuestionables: se considera necesaria una cláusula de salvaguardia para permitir un método alternativo de 

reparto en el que la redistribución de la base imponible entre los Estados miembros se juzgue injusta para un 

Estado miembro.

25. Por estos motivos, la Cámara de los Comunes concluye que esta propuesta no respeta el principio de 

subsidiariedad.

                                               
8. Sección 2.3 de la evaluación de impacto «Resumen de los problemas y escenario de referencia», página 14.


