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Comisión de Peticiones

27.3.2013

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1236/2012, presentada por Klaus Büsing, de nacionalidad alemana, sobre 
la armonización fiscal y la tributación justa

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita un impuesto del 1 % sobre las transacciones financieras y afirma que 
actualmente se gravan de forma importante las actividades que realmente generan riqueza, 
mediante impuestos y cotizaciones a la seguridad social a diversos niveles, mientras que las 
transacciones financieras siguen estando totalmente exentas, creándose así un desequilibrio 
entre la auténtica creación de riqueza y la especulación, lo que ha generado una crisis 
financiera mundial. Un impuesto del 1 % sobre todas las transacciones financieras, incluidos 
los ingresos y retiradas de cuentas bancarias, permitiría reducir drásticamente o incluso 
eliminar otras formas de tributación y supondría un gran ahorro para las autoridades fiscales. 
El peticionario afirma que dicho sistema sería mucho más justo que el actual, en el que los 
contribuyentes corren con los gastos de la especulación compulsiva.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de enero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013

«El 14 de febrero de 2013, la Comisión Europea aprobó una propuesta de Directiva del 
Consejo por la que se establece una cooperación reforzada en el ámbito del impuesto sobre las 
transacciones financieras (ITT). Los términos de la propuesta reflejan el alcance y los 
objetivos de la propuesta original de septiembre de 2011, relativa a un ITT armonizado en los 
27 Estados miembros. La nueva propuesta se inscribe en el contexto de la decisión de 
autorizar una cooperación reforzada entre 11 Estados miembros (“Estados miembros 
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participantes”)1. La decisión fue aprobada por el Consejo el 22 de enero de 2013 después de 
que el Parlamento Europeo diese su consentimiento el 12 de diciembre de 2012.
La base del impuesto armonizado sería muy amplia y abarcaría las transacciones realizadas 
por las entidades financieras respecto a todos los instrumentos y mercados financieros, una 
vez que se establezca un vínculo económico con el territorio de los Estados miembros 
participantes.

Los tipos mínimos propuestos son el 0,1 % para acciones y bonos, participaciones en fondos 
de inversión colectiva, instrumentos del mercado monetario, pactos de recompra y acuerdos 
de préstamo o toma en préstamo de valores, y el 0,01 % para las transacciones relacionadas 
con derivados. Estos tipos son lo suficientemente bajos para evitar efectos en cadena 
significativos en la economía real, en forma de aumento del coste del capital. Si bien los 
Estados miembros participantes deberán cumplir estos mínimos, podrán aplicar tipos 
superiores si así lo desean. El impuesto deberá ser abonado por cada institución financiera 
que intervenga en la transacción.

Las actividades financieras cotidianas de los ciudadanos comunes y las empresas (por 
ejemplo, los contratos de seguros, las hipotecas y los préstamos, las transacciones mediante 
tarjeta de crédito, los servicios de pago, los depósitos, las operaciones de divisas al contado, 
etc.) quedarían excluidas del ITT, así como los ingresos y retiradas de cuentas bancarias, con 
el fin de proteger la economía real.  De hecho, se orientaría muy bien al sector financiero. La 
propuesta contempla únicamente las transacciones en las que intervengan entidades 
financieras. Cerca del 85 % de las transacciones financieras se desarrollan entre entidades 
financieras, sin la intervención de otras personas.

Conclusión
La propuesta de la Comisión se está debatiendo actualmente en el Parlamento Europeo y el 
Consejo. La aprobación de la Directiva propuesta requiere la unanimidad entre todos los 
Estados miembros participantes.»

                                               
1 El círculo de Estados miembros participantes no se limita necesariamente a estos 11 Estados. Los Tratados 
establecen que la cooperación reforzada debe permanecer abierta a los Estados miembros que no participen 
desde el principio, a reserva únicamente del cumplimiento de cualquiera de las condiciones de participación 
establecidas por la decisión de autorización.


