
PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL CONSEJO PARA ESTABLECER UNA 
COOPERACIÓN REFORZADA EN EL ÁMBITO DEL IMPUESTO SOBRE 

LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 

 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
El fundamento jurídico de la Directiva propuesta es el artículo 113 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Unanimidad de los EEMM participantes 
en el Consejo y consulta al Parlamento Europeo. 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 
CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
D4 Grupo de Trabajo de Cuestiones Fiscales. La Presidencia italiana ha incluido el 
acuerdo político sobre la propuesta en la agenda provisional del Consejo ECOFIN del 7 
de noviembre.  
 
 
3. CONTENIDO 
 
La crisis económica desencadenada en 2008 tuvo su origen en el sector financiero, ha 
obligado a muchos EEMM a recapitalizar a sus bancos y puesto de manifiesto 
carencias en la regulación y en el control de riesgos. Un impuesto sobre las 
transacciones financieras debería permitir recaudar ingresos públicos con los que hacer 
frente al endeudamiento público provocado por la crisis y por las medidas de 
saneamiento de las entidades financieras y podría desincentivar las estrategias de 
inversión más especulativas.  
 
Algunos EEMM vienen gravando o han comenzado a gravar algunas transacciones 
financieras y esa actuación descoordinada puede fragmentar el Mercado Interior.  
 
Por otra parte, la Comisión había propuesto, en el marco del “Marco Financiero 
Plurianual” 2014-2020, que parte de la recaudación obtenida en cada uno de los EEMM 
mediante ese impuesto constituyese un recurso propio de la UE. De acuerdo con la 
declaración interinstitucional que forma parte del acuerdo sobre el Marco, el sistema 
de recursos propios será objeto de revisión a partir de 2014. 
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
El Consejo ECOFIN de enero de 2013 acordó autorizar la cooperación reforzada. En el 
Consejo ECOFIN de mayo de 2014 diez de los once países que participan en la 
cooperación reforzada hicieron una declaración reafirmando su compromiso de 
adoptar el impuesto para su entrada en vigor el 1 de enero de 2016, para lo cual se 
comprometían a definir los elementos estructurales del impuesto durante el año 2014. 
 
 
5. VALORACIÓN 
 
Fracasado el intento de alcanzar un acuerdo unánime sobre la propuesta de la 
Comisión, los EEMM partidarios de implantar este tipo de impuestos tienen dos vías 
abiertas: recurrir a la cooperación reforzada para establecer un impuesto armonizado 
sobre las transacciones financieras o crear impuestos estrictamente nacionales. 



 
Esta es la primera vez en la que se intenta una cooperación reforzada en el ámbito 
fiscal y no pueden soslayarse los riesgos jurídicos y económicos que tiene.  


