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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
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Objeto: Dictamen motivado de la Asamblea Nacional de la República de Polonia 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))

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 Polonia sobre la propuesta antes mencionada.
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ANEXO

RESOLUCIÓN

de la Asamblea Nacional de la 
República de Polonia

de 13 de mayo de 2011

sobre la consideración del proyecto de Directiva del Consejo relativa a una base imponible 

consolidada común del impuesto sobre sociedades (COM(2011) 121 final 

como incompatible con el principio de subsidiariedad

La Asamblea de la República de Polonia, sobre la base del artículo 148 cc del Reglamento de 

la Asamblea, constata que el proyecto de Directiva del Consejo relativa a una base imponible 

consolidada del impuesto sobre sociedades (COM(2011) 121 final no se ajusta al principio de 

subsidiariedad mencionado en el artículo 5 apartado 3 del Tratado de la Unión Europea. Dicha 

propuesta incumple el principio de subsidiariedad debido a la falta de competencias de la Unión 

Europea en la adopción de actos jurídicos relacionados con los impuestos directos. Esta resolución 

está acompañada del dictamen motivado que incluye los motivos por los cuales la Asamblea considera 

que el proyecto no se ajusta al principio de subsidiariedad.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL

Grzegorz Schetyna
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Anexo a la resolución de la Asamblea 
Nacional de la República de Polonia de 
13 de mayo de 2011

Dictamen motivado de la Asamblea Nacional de la República de Polonia de 13 de mayo de 2011 que 

incluye los motivos por los cuales la Asamblea Nacional considera que la propuesta de Directiva del 

Consejo relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades 

(COM(2011) 121 final) no se ajusta al principio de subsidiariedad. 

La Asamblea Nacional de la República de Polonia, tras examinar la propuesta de Directiva del 

Consejo relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (COM(2011) 

121 final) constata que el proyecto no se ajusta al principio de subsidiariedad contemplado en el 

artículo 5 apartado 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE). Dicha propuesta incumple el principio 

de subsidiariedad debido a la falta de competencias de la Unión Europea en la adopción de actos 

jurídicos relacionados con los impuestos directos.

En virtud del artículo 5 apartado 2 del TUE, la Unión actúa exclusivamente dentro de los 

límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los Tratados para lograr los 

objetivos que éstos determinan. Toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde 

a los Estados miembros. En opinión de la Asamblea Nacional, la Unión Europea no tiene 

competencias para adoptar disposiciones relacionadas con los principios de establecimiento de la base 

tributaria del impuesto sobre sociedades. La Asamblea Nacional es de la opinión que la Comisión 

Europea, al adoptar la propuesta de Directiva relativa a una base imponible consolidada común del 

impuesto sobre sociedades, ha excedido las competencias atribuidas a la Unión Europea y ha 

emprendido acciones en un ámbito que es competencia exclusiva de los Estados miembros.

Como base jurídica de la Directiva propuesta, la Comisión Europea hace referencia al art. 

115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Según esta disposición, 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. A fin de establecer qué disposiciones puede adoptar la Unión Europea sobre la base del 

artículo 115 del TFUE, es necesario contemplar otras disposiciones del Tratado.

El mercado interior al que se alude en el artículo 115 del TFUE comprende un espacio sin 

fronteras interiores en el que se garantiza la libre circulación de mercancías, personas, servicios y 
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capitales, de conformidad con las disposiciones del TUE y del TFUE (art. 26, apartado 2 del TFUE).

El artículo 114 del TFUE citado en el artículo 115 del TFUE establece que para la consecución de los 

objetivos que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior, se 

aplicarán las siguientes disposiciones: El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al 

procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social, adoptarán las 

medidas relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 

los Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado 

interior. En cambio la disposición del apartado 2 establece que el apartado 1 del artículo 114 del TFUE 

no se aplicará a las disposiciones fiscales.

Con independencia del artículo 115 del TFUE citado por la Comisión para justificar la 

adopción de la propuesta de Directiva, es preciso señalar que de acuerdo con el artículo 113 del TFUE, 

el Consejo, por unanimidad, con arreglo a un procedimiento legislativo especial, y previa consulta al 

Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, adoptará las disposiciones referentes a la 

armonización de las legislaciones relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, los 

impuestos sobre consumos específicos y otros impuestos indirectos, en la medida en que dicha 

armonización sea necesaria para garantizar el establecimiento y el funcionamiento del mercado 

interior y evitar las distorsiones de la competencia. Esto significa que el ámbito de competencias de la 

Unión Europea en materia fiscal queda definido en el artículo 113 del TFUE, que permite únicamente 

el establecimiento de una ley en lo relativo a los impuestos indirectos. La Directiva propuesta guarda 

relación, sin embargo, con una base imponible consolidada común del impuesto de sociedades. Habida 

cuenta de que el impuesto de sociedades no es un impuesto indirecto, no es de aplicación el artículo 

113 del TFUE.

Con independencia de que ni las disposiciones del artículo 114 del TFUE ni el artículo 115 

citado como base jurídica de la Directiva propuesta no pueden establecer una base para la adopción de 

cualquier disposición fiscal por parte de la Unión Europea, es preciso señalar que el intento de utilizar 

el artículo 115 del TFUE como base para la adopción de actos jurídicos de la Unión Europea relativos 

a impuestos directos constituye una elusión de la ley, y en particular del art. 113 del TFUE, que 

reconoce a la Unión las competencias en materia de impuestos indirectos. En relación a ello, de 

conformidad con el art. 5 apartado 2 del TUE, las competencias exclusivas relativas a impuestos 

indirectos corresponden a los Estados miembros.

Habida cuenta de que de acuerdo al artículo 5 apartado 1 del TUE, la delimitación de las 

competencias de la Unión Europea se rige por el principio de subsidiariedad, un exceso en las 

competencias que le son asignadas puede considerarse como un incumplimiento del principio de 

subsidiariedad.


