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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
(45/2011)

Asunto: Dictamen motivado de la Cámara de Diputados de Rumanía 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 Cámara de Diputados de Rumanía 
sobre la propuesta antes mencionada.
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ANEXO

Dictamen motivado

sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada 
común del impuesto sobre sociedades (BICCIS), COM(2011) 121

Visto el Tratado de Lisboa, en particular el art. 5 y 12 del TUE y el protocolo nº 1 y 2 
anexos al Tratado,

Vista la Constitución de Rumanía, republicada, en particular el art .148,
Vista la Resolución de la Cámara de Diputados nº 11/2001, 
Considerando el dictamen motivado expresado por la Comisión de presupuestos, 

finanzas y bancos en la sesión de 10.05.2011,
Considerando la posición del Gobierno de Rumanía, expresada a través del 

Departamento de Asuntos Europeos,
La Cámara de Diputados, en el ejercicio del derecho de control de los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad para la propuesta de Directiva del Consejo relativa a una 
base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS), COM(2011) 121, 
presentada por la Comisión Europea el 16.03.2011, ha adoptado el siguiente dictamen 
motivado:

Descripción y objetivos

1. Las medidas previstas en la propuesta de Directiva, especialmente la creación de 
una base imponible consolidada común, tienen como objetivo conseguir una mejora general 
de la eficiencia económica y del reparto del capital productivo en la UE mediante la reducción 
de las distorsiones fiscales en las decisiones de inversión y mediante el crecimiento, de esta 
forma, de las oportunidades de realización de inversiones transfronterizas.

La base jurídica aludida por la Comisión Europea es el art. 115 del TFUE, a través del 
cual, el Consejo, puede adoptar, por unanimidad con arreglo a un procedimiento legislativo 
especial, directivas para la aproximación de las disposiciones legales y administrativas de los 
Estados miembros que incidan directamente en el establecimiento o funcionamiento del 
mercado interior.

La evaluación del cumplimiento del principio de subsidiariedad se ha llevado a 
cabo mediante la verificación de los dos factores comprendidos en el art. 3 del TUE:

- el factor de incapacidad de actuación a escala nacional (los objetivos de la acción 
pretendida no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros) 
y

- el factor del valor añadido de actuar a escala de la Unión (los objetivos de la 
acción pretendida pueden alcanzarse mejor a escala de la Unión).

Asimismo, se ha llevado a cabo una evaluación de las consecuencias de la aplicación 
de la Directiva sobre la independencia de los diferentes Estados miembros y una evaluación 
de la adecuación de la base jurídica elegida.
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El factor de incapacidad de actuación a escala nacional

2. La Comisión motiva el factor de incapacidad de actuación a escala nacional 
señalando que la fragmentación de la Unión en 27 regímenes nacionales diferentes de 
tributación del impuesto sobre sociedades impide el buen funcionamiento del mercado único, 
y que la actuación individual de los Estados miembros no puede ofrecer una solución a este 
problema,

La Comisión Europea debe cumplir asimismo la obligación de motivar esta propuesta 
de Directiva realizando una estimación detallada de la situación actual. Esta evaluación debe 
considerar también, como opción alternativa, el modo en que la mejora de la coordinación y la 
cooperación entre los Estados miembros (y de sus administraciones fiscales) podría resultar
beneficiosa para evitar la doble imposición y otros obstáculos fiscales transfronterizos, 
tomando en consideración la legislación en vigor a escala de la UE sobre cooperación e
intercambio de información entre los Estados miembros en materia de impuestos directos.

El factor del valor añadido de actuar a escala de la Unión

3. El factor de valor añadido no está respaldado por una evidencia clara y cuantificable 
de las ventajas que supone actuar a escala de la Unión:

- el análisis del impacto realizado por la Comisión señala que la introducción de la 
base imponible consolidada común (modelo general de equilibrio CORTAX) tendría 
un impacto poco significativo o incluso negativo de sobre la Unión en su conjunto;

- la fórmula de distribución de la base imponible incluye tres factores —mano de obra, 
activos y ventas— que no pueden considerarse equilibrados, equivalentes o 
equitativos, de manera que la fórmula propuesta tendría efectos negativos sobre los 
ingresos de algunos Estados miembros, incluyendo Rumanía;

- en la exposición de motivos, la Comisión precisa que la propuesta no se plantea 
como objetivos los efectos relativos a la dimensión y la distribución de las bases 
imponibles de las sociedades en el marco de la UE. En consecuencia, no se han 
definido objetivos en lo relativo a la distribución de los ingresos o la neutralidad de los 
ingresos para los Estados miembros. Además, la Comisión se limita a precisar que «no 
es necesario extraer conclusiones generales acerca del efecto final sobre los ingresos 
o sobre la posición presupuestaria de los diferentes Estados miembros, ya que esta 
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». Estas opciones de política 
nacional se traducirán de hecho en reacciones de ajuste de los Estados miembros para 
mantener el volumen de ingresos fiscales, unas reacciones que se producirán en 
cascada al desencadenar cada ajuste una nueva reacción de respuesta. La aplicación de 
la directiva puede dar como resultado también la creación de una situación de 
incertidumbre e imprevisibilidad con efectos negativos sobre las inversiones;

- los efectos positivos para las sociedades comerciales transfronterizas tienen dos 
orígenes:
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o la reducción de los costes de constitución que representan ganancias netas de 
rendimiento en el conjunto de los actores económicos (empresas privadas, 
estados, particulares);

o el pago de menores impuestos y la obtención de mayores beneficios netos para 
las sociedades gracias a la posibilidad de consolidar las pérdidas y de 
internalizar los precios eliminando el establecimiento de los costes de las 
operaciones transfronterizas sobre la base del principio de desarrollo de la 
competencia. Estos efectos positivos no son, sin embargo, el resultado de 
ganancias netas de rendimiento, sino el resultado de una transferencia 
efectiva del dinero público, que se encuentra bajo la presión de las 
consolidaciones fiscales, a las cuentas de beneficios de las sociedades. No se 
ha llevado a cabo una evaluación sobre el bienestar en general de esta 
transferencia, que presupondría menos bienes públicos.

 La transposición en el derecho interno y la puesta en aplicación de la directiva son 
susceptibles de implicar costos financieros y administrativos suplementarios 
(significativos) para las autoridades fiscales nacionales, causados por la 
existencia simultánea de dos regímenes fiscales diferentes de administración del 
mismo impuesto y de la necesidad de constituir y consolidar infraestructuras 
administrativas en el contexto de cooperación de las autoridades nacionales.

 Para compensar los resultados no convincentes para el bienestar en general de la 
UE aportados por el modelo CORTAX, la Comisión subraya los beneficios 
dinámicos a largo plazo de continuar la integración en el ámbito del mercado 
interior, que tendrá como efectos, por una parte, la sustitución de las inversiones 
nacionales por inversiones transfronterizas y, por otra, el aumento del atractivo de 
la UE en conjunto para los inversores multinacionales. Se trata únicamente de una 
presunción, sin aportar pruebas concretas a su favor. Además, la afirmación de la 
Comisión sobre los efectos dinámicos se basan en los beneficios previstos del 
crecimiento de la competitividad de las empresas inducidos por la integración del 
mercado interior. A pesar de que la competitividad de las empresas representa una 
condición necesaria, ésta no se refleja necesariamente en el incremento de 
competitividad de las economías en general. La correlación positiva entre la 
competitividad de las empresas y la prosperidad en el conjunto de las naciones se 
logra únicamente en determinadas condiciones. En consecuencia, sería necesario 
motivar en detalle estas afirmaciones y las acciones que debería emprender la 
Comisión Europea.

Efectos sobre la independencia fiscal de los Estados miembros

4. La Comisión considera que al mantener el control sobre el tipo impositivo, los 
Estados miembros mantienen la soberanía fiscal y se respeta, por tanto, el principio de 
subsidiariedad.

Los ingresos fiscales del Estado dependen tanto del valor nominal del tipo impositivo 
como de la base imponible. La soberanía fiscal en materia del impuesto sobre sociedades 
presupone el mantenimiento del control tanto sobre la base imponible como sobre el tipo 
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impositivo. Limitar la posibilidad de ejercer este control significa perder la soberanía fiscal.

La aplicación de la base imponible consolidada común tendrá efectos directos sobre 
la base imponible para cada Estado miembro, así como efectos indirectos sobre el tipo 
impositivo, ya que los Estados miembros estarán obligados a ajustarlos para compensar los 
efectos de la modificación de la base imponible sobre los ingresos fiscales.

En consecuencia, la aplicación de la directiva supondría una significativa limitación 
de la independencia fiscal de los Estados miembros.

En consecuencia, la motivación avanzada por la Comisión Europea es contradictoria y 
no está suficientemente fundamentada.

Base jurídica

5. Existe una contradicción entre la exigencia de eliminar los obstáculos fiscales en el 
mercado único y la soberanía fiscal de los Estados miembros. La pregunta que surge es hasta 
dónde puede llegar la invocación del funcionamiento del mercado único (art. 115 TFUE) en la 
limitación de las competencias de los Estados miembros en materia del impuesto sobre 
sociedades. Hasta ahora, la acción legislativa de la Unión en materia de impuestos directos ha 
sido limitada, haciendo referencia a aspectos concretos. La propuesta actual persigue ampliar
de manera significativa la intervención de la Unión en lo relativo al impuesto de sociedades. 
En consecuencia, la necesidad de actos legislativos a escala de la Unión debe estar motivada 
por criterios objetivos. Además, la Comisión Europea no ha motivado de forma convincente
el modo en que debe restringirse en el sentido propuesto la elección realizada por cada Estado 
miembro en relación a las normas fiscales propias.

En el contexto de la UE, la noción de subsidiariedad tiene carácter dinámico (o 
ambivalente), mientras que en el enunciado del punto 3 del protocolo de Ámsterdam reza: 
« La subsidiariedad es un concepto dinámico y debe aplicarse a tenor de los objetivos que 
señala el Tratado. Permite que la intervención comunitaria, dentro de los límites de sus 
competencias, se amplíe cuando las circunstancias así lo exijan e, inversamente, que se 
restrinja o abandone cuando deje de estar justificada».

Por lo tanto, el concepto de subsidiariedad permitiría ampliar las acciones de la Unión, 
en los límites de sus competencias. Según el artículo 5 del TFUE, en virtud del principio de 
atribución de competencias, la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le 
atribuyen los Estados miembros en los Tratados. Pero, en relación a la propuesta de la 
Directiva, tomando el artículo 115 del TFUE como base jurídica, la Comisión Europea está 
obligada a motivar cualitativa y cuantitativamente la subsidiariedad al aceptar la ampliación
de acciones de la UE.

Por este motivo, la Oficina permanente de la Cámara de Diputados ha decidido emitir
un dictamen motivado en el sentido de que la propuesta de directiva no se ajusta al 
principio de subsidiariedad.

Este dictamen motivado se remite al Presidente del Parlamento Europeo, del Consejo 
y respectivamente de la Comisión Europea.


