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Asunto: Dictamen motivado del Parlamento maltés 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))

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 Parlamento maltés sobre dicha 
propuesta.
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ANEXO

DICTAMEN MOTIVADO DEL PARLAMENTO MALTÉS

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)
–

COM(2011) 594

Los principios de subsidiariedad y proporcionalidad adquieren relevancia cuando la Unión y sus 
Estados miembros tienen una competencia conjunta en un ámbito determinado en virtud del Tratado 
de la Unión Europea y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. De no ser así, no se plantea 
este problema. La competencia exclusiva de la Unión queda evidentemente excluida en cuestiones 
fiscales. Por ello, la única opción que queda (como reconoce la Comisión) es que la Unión y sus 
Estados miembros compartan competencias en materia fiscal, tal como permite el Tratado, en el 
mercado interior en general. La cuestión que se plantea es si la Unión está facultada para adoptar 
medidas de armonización fiscal del tipo que se propone.

Competencias de la Unión 

La base jurídica de la propuesta es el artículo 113 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. El artículo 113 establece que:

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..

En este contexto, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea exige que la Comisión demuestre 
inequívocamente que cualquier medida propuesta por la Comisión es necesaria para alcanzar el 
objetivo específico de dicha disposición —que, en este caso, es garantizar el establecimiento y el 
funcionamiento del mercado interior así como evitar, mediante esta armonización, las distorsiones de 
la competencia; por consiguiente, ello debería lograrse solo mediante medidas proporcionadas y la 
armonización de diferentes leyes de los Estados miembros. En consecuencia, el Tratado no permite el 
establecimiento de un sistema que vaya más allá de los límites de la armonización de la legislación y 
tenga un impacto en la soberanía fiscal de un Estado miembro. La Comisión tiene que demostrar 
asimismo que los Estados miembros individuales o un grupo de Estados miembros son incapaces de 
alcanzar objetivos comunes con la misma eficacia que lo harían a escala de la Unión Europea 
(subsidiariedad), ha de demostrarse claramente que las medidas propuestas por la Comisión son, de 
hecho, el mínimo necesario para el establecimiento o el funcionamiento del sector de servicios 
financieros —sin ir más allá de este objetivo (proporcionalidad). La Comisión debe ofrecer una 
justificación detallada de sus acciones y demostrar que los beneficios de la propuesta superan con 
creces sus desventajas.

La propuesta de Directiva del Consejo relativa a un sistema común del impuesto sobre las 
transacciones financieras (ITF) y por la que se modifica la Directiva 2008/7/CE (COM(2011) 594) no 
demuestra cómo el ITF puede conducir a una mayor prosperidad en la UE ni explica por qué los 
Estados miembros no pueden alcanzar los mismos objetivos individualmente. Esto sugiere que la 
Comisión no puede demostrar que se han respetado los principios de subsidiariedad y 
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proporcionalidad.

Si bien se ha observado que el objetivo principal de la propuesta es reforzar el mercado interior de los 
servicios financieros, fundamentalmente garantizando que las entidades financieras contribuyan a los 
costes impuestos a los Estados miembros a consecuencia de la crisis financiera, es evidente que este 
objetivo no se logrará por diversas razones. La Comisión Europea hace hincapié en que la Directiva 
garantizará la armonización fiscal entre los Estados miembros y que el impacto de la Directiva será el 
mismo en cada uno de los Estados miembros. Sin embargo, es evidente que esto tampoco sucederá por 
diversas razones. De hecho, está claro que el verdadero objetivo principal y final de la propuesta es 
recaudar aproximadamente 60 millones de euros en recursos financieros adicionales que entonces 
estarán a disposición de la Unión para que los use en el hipotético caso de una nueva crisis que, en 
algún momento futuro, podría ser provocada por el «sector financiero». Otros objetivos enumerados 
por la Comisión tienen que ver con la aplicación de una «sanción» a los operadores económicos 
responsables de los perjuicios causados a los mercados (aunque en realidad la sanción se impondría a 
todo el mundo) garantizando que hagan una contribución para cubrir los costes de la crisis financiera; 
aplicándoles un impuesto para reducir las transacciones en el mercado que «no refuercen la eficiencia 
de los mercados financieros»; y demostrando que, al introducir el ITF en Europa, la Unión puede estar 
en una posición más firme para insistir en que el ITF se introduzca a escala mundial.

Las razones por las que se considera que la propuesta viola el principio de subsidiariedad son las 
siguientes:

 En la actualidad, algunos Estados miembros ya aplican de una u otra forma un impuesto sobre las 
transacciones financieras. Sin embargo, ello nunca ha tenido un efecto negativo en los Estados 
miembros que han optado por no imponer un impuesto similar. Los Estados miembros seguirán 
teniendo libertad para elegir diferentes tipos impositivos, siempre y cuando introduzcan el tipo 
mínimo establecido. Por consiguiente, dado que no ha habido repercusiones negativas en las demás 
jurisdicciones europeas, la Comisión no tiene la prerrogativa necesaria para armonizar la 
legislación en este ámbito.

 En términos generales, si el ITF se aplica únicamente en la Unión Europea, hay muchas 
probabilidades de que el capital salga de Europa. Ello significaría que los ingresos procedentes de 
este impuesto tendrían repercusiones negativas en todas las jurisdicciones europeas, salvo que se 
tratara de un impuesto mundial sobre las transacciones financieras, en cuyo caso no pondría al 
sector financiero europeo en situación de desventaja. Además, en relación con la idea de que la 
Unión podría reforzar su posición negociadora mediante algún tipo de iniciativa mundial que 
pudiera tener previsto tomar en el futuro, los expertos opinan que sería un gran error que la Unión 
introdujera tal impuesto sin que este formara parte de un acuerdo sobre el ITF a nivel mundial; 
además, esta medida no guarda proporción con tal objetivo, y lo más probable es que un ITF solo 
para Europa repercutiera negativamente en todo el sector financiero de la Unión porque solo lo 
introduciríamos nosotros y no nuestros competidores en el resto del mundo. De momento, todo 
parece indicar que no existe un apoyo real para un impuesto mundial por parte de otros países del 
mundo. Aparte de ello, cabría mencionar que, aunque el sector financiero es muy importante para 
la economía europea, el tamaño del sector financiero en relación con la economía de cada Estado 
miembro varía de un Estado a otro. Esto significa que el impuesto afectará de forma distinta y 
desproporcionada a los Estados miembros. Por ello, esta propuesta no solo tendría repercusiones 
negativas para todas las jurisdicciones europeas, sino que también afectaría a algunos Estados 
miembros más que a otros.

 El Parlamento maltés reitera que hay que salvaguardar el principio de soberanía de los Estados 
miembros en materia fiscal. El artículo 113 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) otorga competencias a la Unión para adoptar disposiciones referentes a la armonización de 
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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.

No obstante, la propuesta de la Comisión va más allá de la armonización. La propuesta de la 
Comisión tiene por objeto la creación de una nueva fuente de recursos, con el objetivo de que esta 
vaya sustituyendo gradualmente las contribuciones nacionales al presupuesto de la UE, aliviando 
en cierta medida la carga de las haciendas públicas nacionales. El apartado titulado «Repercusiones 
presupuestarias» en la página 11 de la propuesta de la Comisión dice lo siguiente:

Los ingresos procedentes del ITF en la UE podrían utilizarse total o parcialmente como 
recursos propios del presupuesto de la Unión, en sustitución de determinados recursos 
propios procedentes de los presupuestos nacionales, lo que contribuiría a los esfuerzos de 
consolidación de los Estados miembros. La Comisión presentará por separado las 
propuestas complementarias necesarias para establecer la forma en que el ITF podrá 
utilizarse como fuente de financiación del presupuesto de la UE.

El Parlamento maltés opina que es competencia de cada Estado miembro salvaguardar el bienestar 
de un país garantizando que los ingresos fiscales se asignen de forma adecuada. A largo plazo, una 
aplicación demasiado amplia de normas que conceden a la Comisión poderes legislativos 
adicionales acaba erosionando la soberanía nacional. Es esencial que un Estado miembro mantenga 
un nivel adecuado de ingresos para que su Gobierno pueda proporcionar los servicios de bienestar a 
los que se ha comprometido. Es decir, el objetivo de la propuesta de la Comisión no es armonizar la 
legislación —lo cual no sería posible debido al hecho de que la acción de los Estados miembros 
individuales no sería suficiente—, sino incrementar los ingresos de la Unión Europea a través de 
los recursos propios de la Unión. Al mismo tiempo, nada puede impedir que los Estados miembros, 
si así lo desean, introduzcan impuestos o tomen medidas distintas a la tributación para hacer frente 
a sus necesidades futuras. Estas medidas no tienen por qué incluir la aplicación de un impuesto. La 
regulación del sector puede conducir —y está conduciendo— a un comportamiento más prudente y 
controlado en el mercado de manera que afecte a aquellas entidades y transacciones que realmente 
deben ser controladas. De hecho, estas medidas se están debatiendo y se están tomando a escala 
europea. Por ello, no es necesario —y es tarea de la Comisión demostrar lo contrario— que este 
impuesto se aplique tanto a escala nacional como europea. El presupuesto de la Unión puede y 
debe aumentar, si es preciso, de una manera distinta a la propuesta.

 La Comisión también afirma que el impuesto puede ser una fuente de ingresos para el presupuesto 
europeo. Sin embargo, el hecho de que los Estados miembros no contribuyan por igual hará que sea 
extremadamente difícil que negocien un reparto justo y equitativo de los ingresos del impuesto. Los 
argumentos a favor de la estabilidad financiera tal como la propone la Comisión no deberían tener 
relación alguna con el presupuesto europeo.

 Parece que la Comisión no ha estudiado con suficiente detenimiento el impacto que tendrá el 
impuesto en el consumidor, quien tendrá que pagar el ITF sobre los fondos de pensiones y los 
organismos de inversión colectiva. Hemos de recordar que, cuando el Reino Unido introdujo un 
impuesto sobre las pensiones, el consumidor sufrió una pérdida de inversión lo cual conllevó un 
descenso de la rentabilidad de los fondos de jubilación de los pensionistas.

 La evaluación de impacto de esta propuesta da una imagen negativa de todos sus aspectos. Sin 
embargo, es evidente que la Comisión quiere señalar con el dedo a la fuente de la actual crisis 
financiera, teniendo en cuenta que quien tendrá que pagar la factura al final será el consumidor y no 
las entidades financieras. La idea de gravar las carteras de negociación parece una elección más 



CM\886898ES.doc 5/6 PE478.479v01-00

ES

equitativa, también porque hay una diferencia en aplicabilidad del impuesto entre los bancos de 
inversión y los bancos comerciales. Dado que, como se explica aquí, el consumidor será quien 
tendrá que pagar el precio final, y que los Estados miembros se verán afectados de manera 
desproporcionada, los ciudadanos de los Estados miembros tendrán que soportar una carga más 
pescada. Ello también debería considerarse frente a la posibilidad de que el ITF pueda ser una 
fuente de ingresos para el presupuesto europeo. No cabe duda de que este no es uno de esos casos 
en que los objetivos pueden alcanzarse mejor a escala de la Unión Europea.

 La referencia a los fondos de pensiones en la página 9 de la propuesta es poco clara y suscita 
algunas dudas sobre si la Comisión no está excluyendo otros fondos de pensiones establecidos bajo 
un «fideicomiso de pensiones». También hay serias dudas sobre si las referencias a los organismos 
de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) y fondos de inversión alternativos (FIA) en 
organismos de inversión colectiva (véase la página 17) significan que los planes de venta no
OICVM entran en el ámbito de aplicación de la propuesta.

 La propuesta dice asimismo que, si una de las partes de la transacción financiera está establecida en 
la UE, deberá pagar el ITF. En este caso se entiende que el motivo es evitar la reubicación de 
empresas fuera de la UE. Sin embargo, no queda suficientemente claro si el impuesto también debe 
pagarse en caso de personas en la UE que transitan fuera de la UE. Uno se pregunta si esto significa 
que se aplica el mecanismo de inversión impositiva (como en el caso del impuesto sobre el valor 
añadido).

 En su propuesta, la Comisión dice que, según la actual Directiva sobre el valor añadido (Directiva 
del Consejo 2006/112/CE), quedan exentas las transacciones financieras. Sin embargo, esta 
propuesta no menciona la Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en relación con el 
tratamiento de los servicios financieros y de seguros. Aparte de ello, la propuesta pasa por alto el 
hecho de que la mayoría de personas «naturales» (consumidores) que compran estos productos a 
intermediarios como parte de su cartera tendrán que pagar IVA incluso sobre el servicio de 
consulta de inversiones que reciben del intermediario.

Proporcionalidad

La medida propuesta ni siquiera cumple el principio de proporcionalidad, tal como lo exigen los 
Tratados y como debería haber demostrado la Comisión. El supuesto objetivo de «apuntar» a las 
entidades y transacciones que fueron responsables de la crisis financiera no es más que una medida 
fiscal europea que afecta de inmediato a toda institución y transacción, y, al mismo tiempo, a todo tipo 
de inversores. Aparte de ello, como hemos señalado antes, habría que mencionar que, aunque el sector 
financiero es muy importante para la economía europea, el tamaño de este sector en relación con la 
economía de cada Estado miembro es diferente de un Estado a otro. Esto significa que, en la 
propuesta, el impuesto afectará de forma distinta a los Estados miembros, y en algunos casos, de 
forma desproporcionada. Por ello, esta propuesta no solo tendría repercusiones negativas para todas 
las jurisdicciones europeas, sino que también afectaría a algunos Estados miembros más que a otros. 
Además, una vez introducida, la medida tiene por objeto recaudar un impuesto que, en la práctica, 
tendrá como resultado en que cada Estado miembro perderá para siempre la posibilidad de usar su 
propia facultad sobre si aplicar o no el impuesto, según el caso, cuando estudios realizados por 
expertos y otros han evidenciado que existen medidas que pueden imponerse solo a escala nacional 
que no son perjudiciales para la soberanía de un Estado, y sobre las cuales puede haber un acuerdo 
unánime a escala europea. La presente no es una medida de este tipo.

Conclusión
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Dado su impacto sobre la soberanía del Estado y las graves consecuencias que cabe prever que tenga 
esta medida tal como está planteada, especialmente para aquellas economías que con un sector 
financiero relativamente grande, y dado que los beneficios, tanto para los Estados miembros como 
para la Unión, son insignificantes en comparación con los perjuicios, o, como mucho, son 
especulativos y discutibles:

El Parlamento maltés ha decidido oponerse a la propuesta y remitir el presente dictamen motivado de 
conformidad con el procedimiento definido en el artículo 6 del Protocolo 2 sobre la aplicación de los 
principios de subsidiariedad y proporcionalidad, anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Diciembre de 2011

El Parlamento maltés


