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Asunto: Dictamen motivado del Consejo Nacional de la República Eslovaca 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 del Consejo Nacional de la República 
Eslovaca sobre la propuesta antes mencionada.
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ANEXO
COMITÉ DEL CONSEJO NACIONAL DE LA REPÚBLICA ESLOVACA

PARA ASUNTOS EUROPEOS

25ª sesión

106

Resolución
del Comité Nacional de la República Eslovaca para Asuntos Europeos

de 12 de mayo de 2011

El Comité del Consejo Nacional de la República Eslovaca para Asuntos Europeos ha 
debatido la propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada 
común del impuesto sobre sociedades (BICCIS)

A. subraya que

la posición a largo plazo de la República Eslovaca es la de no armonizar los impuestos directos 
a escala de la Unión Europea

B. constata que

el establecimiento de los tipos impositivos es competencia exclusiva de los Estados miembros 
de la Unión Europea

C. señala que

los ingresos fiscales totales son el resultado de la combinación del importe de la base 
imponible y de los tipos impositivos

D. considera que

la propuesta de Directiva podría tener consecuencias negativas sobre el crecimiento del PIB y 
sobre el empleo y, de esta forma, reducir el bienestar general de muchos Estados miembros, 
mientras que no está convencido de que la propuesta de Directiva contribuya a la 
simplificación y efectividad de los sistemas fiscales en la Unión Europea, sino que, al 
contrario, provocará un incremento de los costes relacionados con la introducción de un 
nuevo sistema de base común del impuesto sobre sociedades, así como eventuales cargas 
administrativas

E. subraya que

la Unión Europea no ha presentado en su valoración un análisis de los efectos concretos que 
la introducción de la Directiva tendría en los ingresos presupuestarios de los Estados 
miembros
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F. es de la opinión que

el dictamen motivado sobre la Directiva presentado sobre la base del artículo 5 del Acta de 
aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad no es suficiente para 
justificar la conformidad con el principio de subsidiariedad. La Comisión Europea presenta 
una propuesta sin que haya logrado cuantificarla satisfactoriamente

G. considera que

la propuesta de Directiva contradice el principio de subsidiariedad y, por tanto, de 
conformidad con el artículo 12 del Tratado de la Unión europea, el Protocolo sobre la función 
de los Parlamentos Nacionales y el artículo 6 del Protocolo sobre la aplicación de los 
principios de subsidiariedad y proporcionalidad presenta el dictamen motivado según anexo

H. pide

al Presidente del Comité

que informe sobre la resolución adoptada al Presidente del Consejo Nacional de la República 
Eslovaca, al Vicepresidente del Gobierno y al Ministro de Finanzas de la República Eslovaca, 
al Presidente de la Comisión Europea, al Presidente del Parlamento Europeo y al Presidente 
del Consejo de la Unión Europea.

/firma/

Anexo a la resolución nº 106 del Comité del Consejo Nacional de la República Europea 
para Asuntos Europeos 

1. En primer lugar es necesario indicar que el interés estratégico a largo plazo propugnado por 
la República Eslovaca en los diferentes niveles de la UE es contrario a la armonización de los 
impuestos directos. Precisamente a solicitud del Primer Ministro de la República Eslovaca, en 
las conclusiones de la cumbre de Jefes de Estado o de Gobierno de la zona del euro
(11.3.2011) se incide explícitamente en una frase por la que la imposición directa seguirá
siendo competencia nacional. Asimismo, el Gobierno de la República Eslovaca se 
comprometió en el «Manifiesto de programa de gobierno para el período 2010-2014» a no 
expresar su conformidad con la armonización fiscal europea del impuesto de sociedades. La 
soberanía tributaria en materia de impuestos directos se considera junto a la política 
presupuestaria independiente, una parte clave de la soberanía estatal.

2. Es preciso, asimismo, llamar la atención sobre los costes relacionados con la introducción 
de un nuevo sistema de base imponible común del impuesto sobre sociedades y el eventual 
incremento de la carga administrativa. Constatamos que el sistema basado en el principio de 
régimen facultativo es considerablemente desfavorable.

3. Igualmente puede considerarse también como un aspecto negativo la reducción de la 
flexibilidad de los Estados miembros de la UE para reaccionar a una realidad económica y a
un entorno empresarial cambiantes a través de una política fiscal como la actual. Se propone 
introducir el sistema de la BICCIS en forma de Directiva, lo que provocará que la realización
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de  modificaciones requiera más tiempo de lo que es actualmente necesario en las 
legislaciones nacionales.

4. También consideramos que la aprobación de la Directiva en cuestión tendría un impacto 
negativo sobre el crecimiento del PIB y el desempleo, y es de prever una influencia negativa 
en la parte de ingresos de los presupuestos de los Estados miembros. La CE presenta una 
propuesta legislativa cuyas consecuencias no logra cuantificar satisfactoriamente.

5. La CE propone modificar exclusivamente el cálculo de la base imponible y evitar la 
armonización de tipos, pero consideramos que los ingresos fiscales totales son el resultado de 
la combinación de estos dos factores, es decir tanto del importe de la base imponible como de 
los tipos impositivos.

6. Consideramos una deficiencia básica de la Directiva el hecho de que la CE en su valoración 
de la influencia no aporte un análisis concreto de las consecuencias de la introducción de la
BICCIS en los ingresos presupuestarios de los Estados miembros, alegando la complejidad de 
dicho cálculo, ya que los ingresos fiscales resultantes dependerán de las «decisiones 
estratégicas con vistas a adaptar la combinación de los diversos instrumentos fiscales o tipos 
impositivos aplicados». La CE, por tanto, propone un nuevo régimen impositivo para las 
personas jurídicas sin saber cuáles serán las consecuencias para los presupuestos de los Estados 
miembros.

7. Otro aspecto sobre el que es preciso llamar la atención son los costes relacionados con la 
introducción de un sistema facultativo de la BICCIS para la administración tributaria de los 
Estados miembros. El hecho de que el régimen de la BICCIS deba tener un carácter 
facultativo, si bien por un lado permitirá su focalización en las empresas que operan de forma 
transfronteriza, y que podrían beneficiarse de este régimen, por otro lado, crearán 28 sistemas 
fiscales que funcionarán en paralelo (ya que se introduce el sistema de la BICCIS, además de 
los 27 sistemas fiscales nacionales existentes). Es de suponer que esta medida no conducirá a 
la reducción solicitada de los costes administrativos de las sociedades, ni tampoco conducirá a 
una recaudación efectiva del impuesto de sociedades, ya que requerirá costes adicionales para 
asegurar la administración del sistema dual y la recaudación del impuesto de sociedades.


