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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
(94/2011)

Asunto: Dictamen motivado de la Cámara de Representantes de la República de Chipre 
sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a un sistema común del 
impuesto sobre las transacciones financieras y por la que se modifica la Directiva 
2008/7/CE
(COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

Según el artículo 6 del Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, los Parlamentos nacionales podrán, en un plazo de ocho semanas a partir de 
la fecha de transmisión de un proyecto de acto legislativo, 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 acuerdo con el Reglamento del Parlamento, la Comisión de Asuntos Jurídicos es la 
responsable del cumplimiento del principio de subsidiariedad.

Se adjunta, a título informativo, un dictamen motivado de la Cámara de Representantes de la 
República de Chipre sobre la propuesta arriba mencionada.
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ANEXO

Dictamen motivado de la Comisión Parlamentaria de Asuntos Exteriores y 

Europeos del Parlamento de Representantes de la República
de Chipre

Presentado ante los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión 

Europea, en virtud del artículo 6 del Protocolo (nº 2) del Tratado de la Unión Europea sobre la 

aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad

Propuesta de Directiva del Consejo relativa a un sistema común del impuesto sobre las 

transacciones financieras y por la que se modifica la Directiva 2008/7/CE 

[COM(2011)594]

1 . El marco del Tratado relativo a la aplicación de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad

1.1. En el artículo 5, apartado 3, del Tratado se prevé lo siguiente:

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

exclusiva, la Unión intervendrá solo 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.

Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de subsidiariedad de conformidad con 

el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

Los Parlamentos nacionales velarán por el respeto del principio de subsidiariedad con 

arreglo al procedimiento establecido en el mencionado Protocolo.»

1.2. Igualmente, según el artículo 2 del Protocolo (nº 2) del Tratado, antes de proponer un 

acto legislativo europeo, la Comisión Europea procederá a amplias consultas. Estas consultas 
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deberán tener en cuenta, cuando proceda, la dimensión regional y local de las acciones 

previstas.

1.3.El artículo 5 del Protocolo (nº 2) del Tratado prevé lo siguiente:

«Los proyectos de actos legislativos europeos se motivarán en relación con los principios 

de subsidiariedad y de proporcionalidad. 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, incluida, cuando proceda, la 

legislación regional. Las razones que justifiquen la conclusión de que un objetivo de la 

Unión puede alcanzarse mejor en el plano de esta se sustentarán en indicadores 

cualitativos y, cuando sea posible, cuantitativos. Los proyectos de actos legislativos 

europeos tendrán debidamente en cuenta 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.»

1.4.Por último, tal y como se prevé en los artículos 5, apartado 3, y 12, letra b, del Tratado, 

los Parlamentos nacionales velarán por el respeto del principio de subsidiariedad, de acuerdo 

con el procedimiento previsto en el Protocolo (nº 2), es decir, el procedimiento de emisión de 

un dictamen motivado dentro del plazo de ocho semanas desde la fecha de comunicación de 

un proyecto de acto legislativo en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea.

1.5. Las líneas directrices relativas al modo de aplicar el principio de subsidiariedad se 

establecieron en el Tratado de Ámsterdam y, concretamente, en el Protocolo sobre la 

aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Cabe señalar que dichas 

líneas directrices siguen siendo herramientas útiles para ejercer el control arriba referido.

En concreto, las líneas directrices se refieren a lo siguiente:

• si en el tema objeto de examen existen aspectos supranacionales a los que no se pueda 

hacer frente de forma eficaz con la toma de medidas nacionales;
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• si la toma de medidas o la falta de acción por parte de la Unión choca con los requisitos 

de los Tratados de la Unión Europea o perjudica los intereses de los Estados miembros, 

y

• si la acción de la Unión, en comparación con la de los Estados miembros, aporta claras 

ventajas debido a la escala en la que se aplicará o a sus resultados.

Además, para decidir si una acción de la Unión es acorde o no con el principio de 

subsidiariedad, se estudia si se cumple lo siguiente:

• la medida que se está utilizando es adecuada para lograr el objetivo de una acción;

• esta medida no debe exceder de lo imprescindible para lograr el objetivo de una 

acción.

Los Protocolos relacionados, tanto el de Ámsterdam como el de Lisboa, establecen 

determinadas limitaciones a la UE a la hora de pedirle que aplique el principio de 

proporcionalidad:

• la forma de la acción de la Unión debe ser lo más sencilla posible y, cuando la 

Unión Europea legisle, deberá dar preferencia a las directivas frente a los 

reglamentos;

• deberá tenerse en cuenta la necesidad de disminuir el coste administrativo o 

económico para los gobiernos de los Estados miembros, los colaboradores 

económicos nacionales y los ciudadanos;

• la acción de la Unión deberá permitir un ámbito lo más extenso posible para tomar 

las decisiones nacionales (esta tercera limitación, en esencia, queda cubierta de 

sobra por las condiciones para la aplicación del principio de subsidiariedad).

2. La propuesta de Directiva relativa a un sistema común del impuesto sobre las 
transacciones financieras

2.1. La propuesta de Directiva arriba referida tiene por objetivo establecer un sistema común 

del impuesto sobre las transacciones financieras (ITF). De aprobarse, la Directiva se aplicará 

a todas las transacciones financieras, siempre que al menos uno de los participantes en la 

transacción esté establecido en un Estado miembro de la UE y siempre que una institución 

financiera establecida en territorio de un Estado miembro participe en la transacción, 
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actuando por cuenta propia o ajena o actuando en nombre de un participante en la transacción.

De acuerdo con la Comisión Europea, el razonamiento de su estudio se basa en el buen 

funcionamiento del mercado interior europeo y en evitar distorsiones de la competencia, a fin 

de impedir los incentivos de elección del régimen impositivo más ventajoso de la Unión y la 

tributación doble o nula.

2.2. En concreto, como objetivos de la propuesta de Directiva, la Comisión Europea plantea 

los siguientes:

• obtención de ingresos y contribución adecuada del sector financiero a los ingresos por 

impuestos (definición de nuevas fuentes de ingresos, recuperación del coste de la 

reciente crisis financiera, cobertura del coste de posibles crisis futuras y compensación 

de la exención de IVA a los servicios financieros); 

• estabilización del mercado (disminución de incentivos para iniciativas con una asunción 

de riesgos exagerada, tratamiento de los riesgos específicos de transacciones 

automatizadas), y

• garantía del funcionamiento del mercado interior (evitar la tributación doble y la 

distorsión de la competencia).

2.3. El ámbito de aplicación de la propuesta de Directiva abarca instrumentos negociables en 

el mercado de capitales, instrumentos del mercado monetario (salvo los instrumentos de 

pago), participaciones o acciones en organismos de inversión colectiva (que incluyen los 

OICVM y fondos de inversión alternativos) y contratos de derivados. La legislación propuesta 

abarca igualmente la negociación efectuada en mercados no organizados. Además, la 

propuesta de Directiva contiene disposiciones con fines de armonización relativas al devengo 

del impuesto, la base imponible y los tipos impositivos correspondientes. El momento de 

devengo del impuesto será aquel en el que se realice la transacción financiera.

3.   La postura del poder ejecutor

El Gobierno chipriota, a través del Ministerio de Hacienda, con competencias para ello, 

presentó sus puntos de vista durante el examen de la propuesta de Directiva por parte de la 

Comisión Parlamentaria de Asuntos Exteriores y Europeos. En concreto, explicó que es 

probable que el impuesto que se propone tenga consecuencias negativas tanto para la 

economía chipriota como para las de otros Estados miembros de la Unión y expresó la 
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opinión de que este acto legislativo, por parte de la Unión, conduciría al fenómeno de la 

reinstalación y reubicación de las actividades relacionadas fuera de los países de la UE, en 

beneficio de otros centros. Es posible que haya otras consecuencias negativas sobre el empleo, 

el valor añadido, el PIB y los ingresos por impuestos. Según los representantes del Ministerio 

competente, la situación sería distinta si el impuesto en cuestión pudiera aplicarse a escala 

mundial. Además, se expresó la opinión de que, a pesar del hecho de que las transacciones de 

las aseguradoras no se ven afectadas de forma directa por la propuesta, habrá consecuencias 

negativas para el sector de los seguros, ya que las transacciones financieras afectadas influirán 

en los productos de seguros y serán los consumidores quienes sufran este grave revés.

4. Aspectos de la propuesta de Directiva que no son acordes con el principio de 

subsidiariedad

4.1. La Comisión Parlamentaria de Asuntos Exteriores y Europeos, tras examinar la 

propuesta de Directiva en cuestión, llegó a la conclusión de que esta propuesta no es acorde 

con el principio de subsidiariedad. En concreto, esta Comisión Parlamentaria decidió que no 

queda suficientemente justificada la necesidad de que se lleve a cabo una acción a escala de la 

Unión Europea que infringe los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

4.2. Justificación

4.2.1. En el apartado 7.8 del documento de la Comisión Europea titulado «Resumen del 

informe de evaluación de impacto», se menciona lo siguiente en relación con la cuestión 

de la deslocalización: «La implantación de impuestos adicionales conlleva el riesgo 

intrínseco de que los operadores deslocalicen sus actividades a fin de reducir la carga 

fiscal. La deslocalización puede realizarse mediante el traslado de las actividades en 

cuestión a jurisdicciones en las que se les aplica un gravamen inferior, o cambiando 

determinados productos o proveedores por otros que, dentro de la misma jurisdicción, no 

entran en el ámbito de aplicación del impuesto. Obviamente, cuanto mayor sea el ámbito 

de aplicación del impuesto, menor será el riesgo de deslocalización física de los mercados 

o de los operadores de mercado y de migración hacia productos no sujetos al impuesto.»

Esta referencia al documento de la Comisión Europea demuestra que está fundada la opinión 

de que la regulación propuesta sería eficaz si se aplicara a escala mundial, dado el riesgo 
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previsible de deslocalización de las actividades fuera de la UE en caso de que la medida se 

aplicara únicamente dentro del territorio de la UE.

4.2.2. Además, en el mismo apartado del documento, en referencia a la cuestión de la 

incidencia macroeconómica y el empleo, se menciona lo siguiente:

«Una de las limitaciones del modelo es que solo tiene en cuenta los efectos del ITF sobre 

una de las fuentes de financiación, a saber la emisión de acciones. No se tienen en cuenta 

los efectos sobre el coste de la financiación mediante endeudamientoDebido a esta 

limitación, el modelo podría sobrestimar la incidencia negativa del impuesto en el PIB.

Asimismo, ninguno de los modelos disponibles permite evaluar los efectos atenuantes que 

se derivan de las características de la propuesta (por ejemplo, la exclusión de los mercados

primarios, la exclusión de la mayor parte de las transacciones que no implican al menos a 

una entidad financiera, etc.) y la forma en que dichos efectos inciden en las variables 

macroeconómicas. El único planteamiento disponible consiste, pues, en hacer una 

estimación de los efectos, con las importantes reservas e incertidumbres que ello supone.»

4.2.3. Por otro lado, en el subapartado «Efectos sobre la asunción de riesgos y los 
comportamientos», se menciona lo siguiente:

«Aunque, según estudios económicos, los efectos del ITF sobre la volatilidad no quedan 

en absoluto demostrados y dependen de la estructura del mercado, dicho impuesto 

constituiría un instrumento eficaz a la hora de reducir la negociación automatizada de alta 

frecuencia y los instrumentos derivados con un alto coeficiente de endeudamiento.»

De la información arriba mencionada, se desprende que no queda claro en qué medida la 

aplicación de un impuesto sobre las transacciones financieras tendrá los resultados esperados, 

dada la afirmación de que, por un lado, los imponderables pueden afectar de forma negativa a 

los resultados en cuestión y, por otro, muchos elementos dependen de la estructura del 

mercado. Todo ello hace que sea muy difícil, si no imposible, valorar con exactitud las 

consecuencias de la medida. En consecuencia, no se cumple el requisito del artículo 5 del 

Protocolo (nº 2) del Tratado, que prevé la existencia de una ficha con pormenores que 

contenga una valoración de los efectos financieros de la medida y de sus consecuencias en lo 
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que respecta a las regulaciones que deberán aplicar los Estados miembros. Las razones que 

justifiquen la conclusión de que un objetivo de la Unión puede alcanzarse mejor en el plano 

de esta se sustentarán en indicadores cualitativos y, cuando sea posible, cuantitativos, de 

acuerdo con el artículo 5 del Protocolo arriba mencionado. En este caso en concreto, la 

Comisión Parlamentaria de Asuntos Exteriores y Europeos no considera que disponga de 

datos suficientes, sobre todo cuantitativos, que pongan de manifiesto la necesidad de regular 

el tema a escala de la UE. Además, esta propuesta legislativa se basa en un modelo de 

valoración de efectos en el que resulta dudoso si la carga que recaiga sobre los Gobiernos 

nacionales, los agentes económicos y los ciudadanos será lo más reducida posible y 

proporcional al objetivo, tal y como exige el artículo 5 del Protocolo (nº 2). En consecuencia, 

la norma expresa de que las decisiones se tomen de la forma más cercana posible a los 

ciudadanos de la Unión, tal y como se garantiza en el Protocolo (nº 2) requiere que exista una 

justificación clara y pormenorizada de la necesidad de regular una cuestión a escala de la UE.

4.2.4. Además, se expresan dudas relativas a la base jurídica de la propuesta de Directiva que 

pide la Comisión Europea. Tal y como se ha referido anteriormente, se utiliza como base 

jurídica el artículo 113 del TFUE, relativo a armonización de las legislaciones a fin de 

garantizar el funcionamiento del mercado interior y evitar las distorsiones de la competencia. 

Sin embargo, este no parece ser el objetivo principal de la propuesta de Directiva. Los 

objetivos de la propuesta, tal y como se han indicado más arriba, se jerarquizan del siguiente 

modo según la Comisión Europea:

•obtención de ingresos y contribución adecuada del sector financiero a los ingresos por 

impuestos (definición de nuevas fuentes de ingresos, recuperación del coste de la 

reciente crisis financiera, cobertura del coste de posibles crisis futuras y compensación 

de la exención de IVA a los servicios financieros); 

•estabilización del mercado (disminución de incentivos para iniciativas con una asunción 

de riesgos exagerada, tratamiento de los riesgos específicos de transacciones 

automatizadas), y

•garantía del funcionamiento del mercado interior (evitar la tributación doble y la 

distorsión de la competencia).

En vista de ello y de las referencias de la Comisión Europea a su exposición de motivos, se 

desprende que el objetivo principal de la propuesta de Directiva no consiste en garantizar el 



CM\886359ES.doc 9/9 PE478.427v01-00

ES

funcionamiento del mercado interior. En consecuencia, se pone en duda la base jurídica de la 

propuesta (artículo 113 del TFUE). Del mismo modo, se señala que, según la jurisprudencia 

del Tribunal de las Comunidades Europeas (TCE), cuando la UE establece una medida 

reguladora que tiene más de un fin, debe buscarse el objetivo primordial de la propuesta 

(«componente principal o preponderante») y ha de existir una base jurídica1. En este caso en 

concreto, aunque se menciona el artículo relativo al mercado interior, la propuesta aspira 

principalmente de forma expresa a otros objetivos, con respecto a los cuales no se aporta 

ninguna base jurídica que sea, además, compatible con la existente2.

4.2.5. Del mismo modo, el resto de objetivos que se pretenden alcanzar con esta propuesta 

(evitar la tributación doble o nula, contribución adecuada del sector financiero a la 

financiación de la crisis, compensación de no inclusión de los servicios financieros en el IVA) 

pueden regularse suficientemente a escala nacional por parte de los Estados miembros y 

pertenecen al ámbito de sus competencias económicas. El hecho de que existan posibles 

aspectos supranacionales en la cuestión que se está regulando no implica necesariamente que 

estos no se puedan tratar a escala nacional, ya sea mediante normativas al respecto o mediante 

acuerdos. Esta cuestión se ve reforzada, además, por la inexactitud e imprecisión de la 

valoración de las consecuencias de una normativa en el ámbito de la UE, tal y como se ha 

mencionado más arriba. No se ha documentado suficientemente el hecho de que una posible 

acción de la Unión, en comparación con la de los Estados miembros, aporte ventajas claras 

debido a su escala o sus resultados.

4.3. A la luz de lo expuesto con anterioridad, la Comisión Parlamentaria de Asuntos de 

Exterior y Europeos ha llegado a la conclusión de que la propuesta de Directiva sometida a 

examen no es coherente con el principio de subsidiariedad y que no se cumplen 

suficientemente los criterios que justifiquen la necesidad de una acción reguladora por parte 

de la Unión.

                                               
1Asunto C-155/07, apartado 35, Parlamento Europeo/Consejo.
2 Véase más arriba, apartados 36 y 37.


