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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
(43/2011)

Asunto: Dictamen motivado del Dáil Éireann de la República de Irlanda sobre la propuesta 
de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada común del 
impuesto sobre las 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, en el plazo de ocho semanas desde la fecha de transmisión 
de un proyecto de acto legislativo, los Parlamentos nacionales podrán enviar un dictamen 
motivado a los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, indicando 
los motivos por los que consideran que el proyecto en cuestión no se atiene al principio de 
subsidiariedad.

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

Se adjunta para información el dictamen motivado del Dáil Éireann de la República de Irlanda 
sobre dicha propuesta.
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ANEXO

DÁIL ÉIREANN
DICTAMEN MOTIVADO SOBRE

LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL CONSEJO RELATIVA A UNA BASE IMPONIBLE 
CONSOLIDADA COMÚN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (COM(2011)121).

1. La Comisión no ha respetado adecuadamente los requisitos de procedimientos (en el Protocolo 2, 
artículo 5), según los cuales debía presentar una ficha con pormenores con unos indicadores 
cualitativos y cuantitativos adecuados que permitiesen a los Parlamentos nacionales evaluar 
plenamente todas las implicaciones en materia de subsidiariedad en una propuesta transfronteriza
de este tipo. Resulta complicado, teniendo en cuenta la falta de pruebas suficientes, llegar a la 
conclusión de que una medida legislativa de la UE es a la vez necesaria y más beneficiosa que
una acción individual.

2. La propuesta no cumple los requisitos de eficiencia comparativa en las pruebas de necesidad o de 
mayor beneficio.

La propuesta de la Comisión o la evaluación de impacto no determinan que:

a. La legislación de la UE esté plenamente justificada como el mejor modo de alcanzar los 
objetivos generales de la propuesta. No queda demostrado que las acciones adoptadas 
únicamente a escala de los Estados miembros (por ejemplo, la coordinación informal o las 
soluciones bilaterales) no alcancen la misma eficacia para eliminar los obstáculos fiscales a 
la actividad transfronteriza que, aparentemente, se superarán con la propuesta.

b. El hecho de que existan veintisiete sistemas diferentes de impuestos sobre sociedades 
impide inherentemente el correcto funcionamiento del mercado interior. En realidad, la 
propuesta introduciría un segundo sistema paralelo que funcionaría en cada Estado 
miembro, lo cual no mejoraría la simplicidad y eficiencia de los sistemas de impuestos 
sobre sociedades en la UE.

c. El limitado ámbito de aplicación de la propuesta en su versión publicada genera mayores 
beneficios, en particular centrados en las necesidades de las empresas de gran tamaño en 
vez de en las sociedades más pequeñas. Las PYME de nueva creación necesitan que se 
eliminen los obstáculos existentes para funcionar y comerciar a través de los veintisiete 
Estados miembros. Dicho aspecto no figura en la propuesta y, por consiguiente, es posible 
que la propuesta no esté alcanzando sus objetivos declarados.
De hecho, esta omisión ha dado pie a cierta preocupación por que la propuesta beneficie 
especialmente a los Estados miembros de mayor tamaño. Esto se confirma en los hallazgos 
de ciertos estudios que revelan que Irlanda formaría parte de un grupo de seis países (junto 
con Portugal, Polonia, Finlandia, República Checa y Bulgaria) cuyas empresas se verían 
más afectadas por el BICCIS.

3. La evaluación de impacto deja patente que la propuesta podría generar unos costes significativos 
y, probablemente, desiguales entre los diversos Estados miembros. Faltan unas evaluaciones 
concretas y cuantificadas que justifiquen tal resultado político, en particular teniendo en cuenta el 
riesgo evidente asociado a la disminución de los ingresos presupuestarios obtenidos mediante los 
impuestos sobre sociedades, así como las reducciones previstas en el PIB, el empleo y la 
inversión extranjera directa que experimentarían ciertos Estados miembros.

4. De hecho, en tal caso, gran parte de la justificación de la propuesta se basa en supuestos y no 
existen suficientes datos sobre las implicaciones de esta nueva política. La propia Comisión lo 
reconoce en la Exposición de motivos, donde indica que:
«[...] el impacto sobre los ingresos de los Estados miembros dependerá en definitiva de 
las decisiones estratégicas que se adopten a escala nacional con vistas a adaptar, en su 
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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.»
Aún así, la propuesta legislaría para redistribuir de manera eficaz la base imponible del impuesto 
de sociedades de la UE entre los Estados miembros en función de nuevos factores de asignación.
El principal punto débil que no se abarca en la propuesta o en la evaluación de impacto es: ¿Por 
qué deberían legislar los veintisiete Estados miembros para obtener un resultado político tan 
desigual?

5. Además, al vincular el impacto financiero de la Directiva con las decisiones políticas nacionales 
sobre los impuestos directos, es posible que se diluyan las responsabilidades en cuestión. Según 
los Tratados, la Comisión no posee competencias en el ámbito de los impuestos directos sobre las 
sociedades. No debería proponerse una legislación de la UE que tenga un impacto indirecto sobre 
la soberanía nacional como un medio de solucionar cualquier impacto financiero negativo 
derivado de la misma.

17 de mayo de 2011
COMITÉ  DEL REGLAMENTO PERMANENTE 103

RÉPLICA EN VIRTUD DEL REGLAMENTO PERMANENTE 105 SOBRE LA PROPUESTA DE 
DIRECTIVA DEL CONSEJO RELATIVA A UNA BASE IMPONIBLE CONSOLIDADA COMÚN 
DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (COM(2011)121)

Introducción
1. El principio de subsidiariedad se define en el artículo 5, apartado 3, del TUE del siguiente modo:

«En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión 
intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en 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, sino 
que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la 
Unión».

El artículo 5, apartado 3, también confiere específicamente a los Parlamentos nacionales la 
responsabilidad de velar porque las instituciones de la UE respeten el principio de subsidiariedad con 
arreglo al Protocolo 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

2. La comprobación establecida por el artículo 5, apartado 3, del TUE es, de hecho, un ejercicio de 
«eficiencia comparativa», que implica la comprobación de la «necesidad» y de que resulta «más 
beneficiosa»:1

(i) Necesidad: ¿resulta necesario que la UE tome la medida para alcanzar el objetivo de la 
propuesta? ¿Podría alcanzarse el objetivo de la propuesta únicamente o en suficiente 
medida mediante una acción a escala de la UE?

(ii) Más beneficiosa: ¿se alcanzaría mejor el objetivo a escala de la UE? Es decir, ¿la acción 
de la UE sería más beneficiosa que una acción a escala de los Estados miembros?

                                               
1 Cámara de los Lores, Subsidiarity: Assessing an EU Proposal (noviembre de 2009).
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3. Para ayudar a los Parlamentos nacionales en su evaluación de la conformidad con el principio de 
subsidiariedad, el artículo 5 del Protocolo 2 estipula explícitamente que:

«Todo proyecto de acto legislativo debería incluir una ficha con pormenores que permitan 
evaluar el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Esta ficha 
debería incluir elementos que permitan evaluar el impacto financiero y, cuando se trate de una 
ley marco europea, sus efectos en la normativa que han de desarrollar los Estados miembros 
[…]».

4. De los Tratados se deriva claramente que, tal como ocurre con cualquier nuevo proyecto de acto 
legislativo, la propuesta de BICCIS:

• debería ir respaldada por una «ficha con pormenores» suficientemente detallada para permitir a 
los Parlamentos nacionales llegar a una conclusión sobre su conformidad con el principio de 
subsidiariedad;

• debe pasar claramente tanto la comprobación de necesidad como de mayores beneficios;
• debe, en virtud del principio de atribución recogido en el artículo 5, apartado 2, del TUE, 

demostrar que la Unión está actuando:
«dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los 
Tratados para lograr los objetivos que éstos determinan.»

Dictamen del Comité
5. El Comité ha prestado especial atención a las disposiciones del Tratado y considera que la 

propuesta de BICCIS no respeta el principio de subsidiariedad. Las razones se recogen en los 
siguientes apartados.

6. La Comisión no ha respetado adecuadamente los requisitos de procedimientos (en el Protocolo 2, 
artículo 5) según los cuales debía presentar una ficha con pormenores con unos indicadores 
cualitativos y cuantitativos adecuados que permitiesen a los Parlamentos nacionales evaluar 
plenamente todas las implicaciones en materia de subsidiariedad en una propuesta transfronteriza
de este tipo; por consiguiente, resulta complicado, teniendo en cuenta la falta de pruebas 
suficientes, llegar a la conclusión de que la medida legislativa de la UE es a la vez necesaria y más 
beneficiosa que una acción individual.

7. La propuesta no cumple los requisitos de eficiencia comparativa en las pruebas de necesidad o de 
mayor beneficio.

La propuesta de la Comisión o la evaluación de impacto no determinan que:

a. La legislación de la UE esté plenamente justificada como el mejor modo de alcanzar los 
objetivos generales de la propuesta. No queda demostrado que las acciones adoptadas 
únicamente a escala de los Estados miembros (por ejemplo, la coordinación informal o las 
soluciones bilaterales) no alcancen la misma eficacia para eliminar los obstáculos fiscales a 
la actividad transfronteriza que, aparentemente, se superarán con la propuesta.

b. El hecho de que existan veintisiete sistemas diferentes de impuestos sobre sociedades 
impide inherentemente el correcto funcionamiento del mercado interior. En realidad, la 
propuesta introduciría un segundo sistema paralelo que funcionaría en cada Estado 
miembro, lo cual no mejoraría la simplicidad y eficiencia de los sistemas de impuestos 
sobre sociedades en la UE.
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c. El limitado ámbito de aplicación de la propuesta en su versión publicada genera mayores 
beneficios, en particular centrados en las necesidades de las empresas de gran tamaño en 
vez de en las sociedades más pequeñas. Las PYME de nueva creación necesitan que se 
eliminen los obstáculos existentes para funcionar y comerciar a través de los veintisiete 
Estados miembros. Dicho aspecto no figura en la propuesta y, por consiguiente, es posible 
que la propuesta no esté alcanzando sus objetivos declarados.

De hecho, esta omisión ha dado pie a cierta preocupación por que la propuesta beneficie 
especialmente a los Estados miembros de mayor tamaño. Esto se confirma en los hallazgos 
de ciertos estudios que revelan que Irlanda formaría parte de un grupo de seis países (junto 
con Portugal, Polonia, Finlandia, República Checa y Bulgaria) cuyas empresas se verían 
más afectadas por el BICCIS.

8. La evaluación de impacto deja patente que la propuesta podría generar unos costes significativos 
y, probablemente, desiguales entre los diversos Estados miembros. Faltan unas evaluaciones 
concretas y cuantificadas que justifiquen tal resultado político, en particular teniendo en cuenta el 
riesgo evidente asociado a la disminución de los ingresos presupuestarios obtenidos mediante los 
impuestos sobre sociedades, así como las reducciones previstas en el PIB, el empleo y la 
inversión extranjera directa que experimentarían ciertos Estados miembros.

9. De hecho, en tal caso, gran parte de la justificación de la propuesta se basa en supuestos y no 
existen suficientes datos sobre las implicaciones de esta nueva política. La propia Comisión lo 
reconoce en la Exposición de motivos, donde indica que:

«[...] el impacto sobre los ingresos de los Estados miembros dependerá en definitiva de las 
decisiones estratégicas que se adopten a escala nacional con vistas a 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.»

Aún así, la propuesta legislaría para redistribuir de manera eficaz la base imponible del impuesto 
sobre sociedades de la UE entre los Estados miembros en función de nuevos factores de asignación.
El principal punto débil que no se abarca en la propuesta o en la evaluación de impacto es: ¿Por qué 
deberían legislar los veintisiete Estados miembros para obtener un resultado político tan desigual?

10. Además, al vincular el impacto financiero de la Directiva con las decisiones políticas nacionales 
sobre los impuestos directos, es posible que se diluyan las responsabilidades en cuestión. Según los 
Tratados, la Comisión no posee competencias en el ámbito de los impuestos directos sobre las 
sociedades. No debería proponerse una legislación de la UE que tenga un impacto indirecto sobre 
la soberanía nacional como un medio de solucionar cualquier impacto financiero negativo derivado 
de la misma.

Recomendaciones del Comité
El Comité restringido del reglamento permanente 103, en su reglamento de 11 de mayo de 2011, 
aprobó el Informe establecido de conformidad con el reglamento 105 sobre la propuesta de Directiva 
del Consejo relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades. El 
Comité, de conformidad con el reglamento permanente 105(3)(fr), recomienda que el dictamen 
motivado que figura en los apartados 6 a 10 del presente Informe, para la aprobación por el Dáil y el 
Presidente, se presente en la propuesta en el Anexo 1 ante el Dáil, de conformidad con el reglamento 
permanente 105(3)(e).


