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ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Comisión de Asuntos Jurídicos 
 

8.2.2017 

DICTAMEN MOTIVADO DE UN 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE LA 

SUBSIDIARIEDAD 

Asunto: Dictamen motivado del Dáil Éireann sobre la propuesta de Directiva del Consejo 

relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades 

(BICCIS) 

 (COM(2016)683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)) 

 

En virtud del artículo 6 del Protocolo n.º 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 dirigir a los Presidentes 

del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión un dictamen motivado que exponga 

las razones por las que consideran que el proyecto en cuestión no se ajusta al principio de 

subsidiariedad. 

El Dáil Éireann ha remitido el dictamen motivado adjunto sobre dicha propuesta de Directiva. 

De conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos 

Jurídicos es competente para el respeto del principio de subsidiariedad. 
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ANEXO 

 

DÁIL ÉIREANN 

 

INFORME DEL COMITÉ MIXTO DE FINANZAS, GASTO PÚBLICO Y REFORMA Y 

EL TAOISEACH SOBRE LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL CONSEJO RELATIVA 

A UNA BASE IMPONIBLE CONSOLIDADA COMÚN DEL IMPUESTO SOBRE 

SOCIEDADES (BICCIS) – COM(2016)683 Y LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL 

CONSEJO RELATIVA A UNA BASE IMPONIBLE COMÚN DEL IMPUESTO SOBRE 

SOCIEDADES – COM(2016)685. 

 

La Resolución incluida en el mismo fue aprobada por el Dáil Éireann en su reunión del 15 de 

diciembre de 2016. 

 

 

Cathaoirleach Dháil Éireann 

 

 

 

 

Para su transmisión a:  Presidente del Parlamento Europeo 
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Que el Dáil Éireann: 

 

l) observa el informe acordado en virtud del artículo 114 de su Reglamento por el Comité 

mixto de Finanzas, Gasto Público y Reforma y el Taoiseach sobre la propuesta de 

Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada común del impuesto 

sobre sociedades (BICCIS) – COM(2016)683 y la propuesta de Directiva del Consejo 

relativa a una base imponible común del impuesto sobre sociedades – COM(2016)685, 

que se presentó al Dáil Éireann el 14 de diciembre de 2016 de conformidad con el 

artículo 114, apartado 3, letra b), de su Reglamento; 

 

2) opina, en vista del informe mencionado anteriormente y en ejercicio de sus funciones 

con arreglo al artículo 7, apartado 3, de la Ley sobre la Unión Europea de 2009, que la 

propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada común 

del impuesto sobre sociedades (BICCIS) – COM(2016)683 y la propuesta de Directiva 

del Consejo relativa a una base imponible común del impuesto sobre sociedades – 

COM(2016)685 no cumplen el principio de subsidiariedad por los motivos expuestos en 

el apartado 3 del informe; y 

 

3) señala que, en virtud del artículo 114, apartado 4, de su Reglamento, se enviará una 

copia de la presente Resolución, junto con el dictamen motivado y el mencionado 

informe, a los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. 
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Parlamento irlandés 

 

Comité mixto de Finanzas, Gasto Público y Reforma, y el Taoiseach 

 

COM(2016) 683 y COM(2016) 685 

 

Propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada común del 

impuesto sobre sociedades (BICCIS) y propuesta de Directiva del Consejo relativa a una 

base imponible común del impuesto sobre sociedades 

 

Diciembre de 2016 

 

 

 

 

32FPERT002 
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COMITÉ MIXTO DE FINANZAS, GASTO PÚBLICO Y REFORMA, Y EL 

TAOISEACH 

 

Informe en virtud del artículo 114 del Reglamento del Dáil y del artículo 107 del 

Reglamento del Seanad sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base 

imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) – COM(2016)683 

y la propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible común del 

impuesto sobre sociedades – COM(2016)685. 

 

1.  Introducción 

 

1.1  El principio de subsidiariedad se define en el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la 

Unión Europea (TUE) de la siguiente manera: 

 

«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». 

 

El artículo 5, apartado 3, también confiere específicamente a los Parlamentos nacionales 

la responsabilidad de velar por que las instituciones de la Unión respeten el principio de 

subsidiariedad con arreglo al Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad. 

 

1.2 La comprobación establecida por el artículo 5, apartado 3, del TUE es, de hecho, un 

ejercicio de «eficiencia comparativa», que implica la comprobación de la «necesidad» y 

de un «valor añadido»: 

 

i) «Necesidad»: ¿resulta necesaria la acción de la Unión para alcanzar el objetivo de 

la propuesta? ¿Solo con una acción a escala de la Unión puede alcanzarse el 

objetivo de la propuesta, o alcanzarse en una medida suficiente? 

 

ii) «Valor añadido»: ¿se alcanzará mejor el objetivo a escala de la Unión, es decir, 

aportará la acción de la Unión un valor añadido en comparación con una acción a 

escala de los Estados miembros? 

 

1.3 Para ayudar a los Parlamentos nacionales en su evaluación del cumplimiento del 

principio de subsidiariedad, el artículo 5 del Protocolo n.º 2 estipula explícitamente que: 

 

 «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 directiva, sus efectos en la  

normativa que han de desarrollar los Estados miembros [...].»  

 

1.4 Por tanto, todo nuevo proyecto de acto legislativo: 
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 • debería ir respaldado por una «ficha con pormenores» suficientemente detallada para 

permitir a los Parlamentos nacionales llegar a una conclusión sobre su conformidad 

con el principio de subsidiariedad; 

 • debería satisfacer claramente tanto los criterios de «necesidad» como de «valor 

añadido»; 

 • debería, en virtud del principio de atribución establecido en el artículo 5, apartado 2, 

del TUE, demostrar que la Unión tan solo «actúa dentro de los límites de las 

competencias que le atribuyen los Estados miembros en los Tratados para lograr los 

objetivos que estos determinan». 

 

2. Examen del Comité mixto de Finanzas, Gasto Público y Reforma, y el Taoiseac 

  

 

El Comité mixto (en lo sucesivo, el «Comité») ha examinado esta propuesta en tres  

reuniones celebradas el 1 de diciembre de 2016, el 6 de diciembre de 2016 y el 13 de 

diciembre de 2016. 

 

2.1  En su reunión de 1 de diciembre, el Comité consideró que los documentos 

COM(2016)683 y COM(2016)685 requerían un examen adicional y acordó invitar a 

funcionarios del Departamento de Finanzas, las autoridades fiscales de Irlanda y la 

Comisión Europea a una reunión del Comité para seguir estudiando los aspectos 

técnicos de las propuestas y recibir información al respecto. Asimismo, acordó invitar a 

expertos y partes interesadas para debatir las repercusiones generales de las propuestas 

para la estructura del impuesto de sociedades en Irlanda. 

 

2.2 Los testigos respectivos asistieron a las reuniones del Comité celebradas los días 6 y 

13 de diciembre. Una vez que el Comité consideró estas cuestiones, acordó presentar un 

dictamen motivado sobre la propuesta en su reunión de 14 de diciembre. 

 

3.  Dictamen del Comité mixto 

 

El Comité ha prestado especial atención a las disposiciones del Tratado y considera que la 

propuesta no respeta el principio de subsidiariedad. Las razones se exponen en los apartados 

siguientes: 

 

3.1 El Comité opina que la Comisión Europea no ha respetado adecuadamente los 

requisitos de procedimiento (en el Protocolo 2, artículo 5), según los cuales debía 

presentar una ficha con pormenores con unos indicadores cualitativos y cuantitativos 

adecuados que permitiesen a los Parlamentos nacionales evaluar plenamente todas las 

implicaciones en una propuesta transfronteriza de este tipo. El Comité reconoce la 

publicación de las contribuciones del personal, pero muestra su preocupación en cuanto 

a la metodología utilizada para calcular una disminución neta de los ingresos del 

impuesto de sociedades para Irlanda igual al 1,4 % del PIB. Puesto que se carece de un 

análisis detallado y que el estudio de la Comisión Europea no incluye datos sobre las 

ventas por destino, el Comité considera que este 1,4 % infravalora la verdadera 

repercusión de estas propuestas para los ingresos del impuesto de sociedades. 
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3.2 Del mismo modo, el Comité observa que la evaluación de impacto de la Comisión 

sugiere que la BICCIS puede incrementar el crecimiento de la Unión hasta un 1,2 %. 

Sin embargo, el Comité también observa que el evaluación de impacto no menciona la 

repercusión de la BICCIS en cada uno de los Estados miembros. Por tanto, también 

opina que las propuestas repercutirán en las economías abiertas más pequeñas de 

algunos Estados miembros, incluida la de Irlanda, de manera desproporcionada. 

 

3.3 El Comité está firmemente convencido de que las repercusiones de la propuesta se 

enmarcan en general en el ámbito de la política fiscal, lo que incide en la competencia 

nacional. 

 

3.4 El Comité considera que las propuestas afectan directamente a los tipos impositivos 

vigentes actualmente en los Estados miembros y a su capacidad para imponer impuestos 

en el futuro, lo que es una competencia exclusiva de los Estados miembros. 

 

3.5 Además, la intención de introducir un tipo único como parte de la propuesta de 

consolidación conllevará la eliminación de dos tipos impositivos actualmente vigentes 

en Irlanda, a saber, el impuesto del 25 % sobre los ingresos no comerciales y el 

impuesto del 33 % sobre las ganancias de capital. El Comité considera que debe 

articularse con más claridad la repercusión del tipo impositivo único, puesto que esta 

repercusión quedó de manifiesto durante las audiencias del Comité. El Comité escuchó 

durante su examen que Irlanda podría perder potencialmente más de 450 millones EUR 

con la eliminación de estos dos tipos impositivos. 

 

3.6 El Comité opina que las propuestas ceden la responsabilidad de un elemento de la 

política fiscal de los Estados miembros a la Comisión sin establecer claramente 

beneficios que no se deriven ya de la Directiva de lucha contra la elusión fiscal 

acordada en julio de 2016. 

 

3.7 Con respecto a la creación de una base única, el Comité considera que esto conducirá, 

en efecto, a una reducción de la base imponible que existe actualmente en Irlanda. Por 

tanto, considera que los ingresos fiscales se reducirán de manera notable, lo que a su vez 

repercutirá negativamente en la administración tributaria de Irlanda y su capacidad para 

financiar los servicios públicos. 

 

3.8 El Comité considera que, sin perjuicio de que algunas empresas más pequeñas puedan 

decidir participar voluntariamente en el nuevo régimen de la BICCIS, las propuestas 

prevén dos sistemas fiscales diferentes que funcionan en paralelo. Tal enfoque es 

posible que complique aún más el sistema fiscal. Por tanto, considera que las propuestas 

que se han publicado no cumplen los objetivos establecidos de reducir la carga 

administrativa y simplificar los sistemas impositivos. 

 

3.9 Además, el Comité muestra su preocupación con respecto a que las propuestas puedan 

ser contraproducentes para las iniciativas en marcha formuladas por la OCDE a través 

de su proyecto contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, 

por sus siglas en inglés). Irlanda ha contribuido y colaborado activamente con la OCDE 

en una serie de iniciativas reformadoras. El Comité considera que debe darse tiempo 

suficiente para aplicar las diferentes acciones del BEPS y realizar la consiguiente 

revisión en 2020. 
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El Comité observa que la propuesta relativa a la BICCIS pretende eliminar la 

determinación de los precios de transferencia dentro de la Unión. Sin embargo, opina 

que la determinación de los precios de transferencia debe seguir produciéndose teniendo 

en cuenta las actividades fuera de la Unión. La OCDE y las iniciativas del BEPS han 

intentado que las reformas multilaterales tengan en cuenta el entorno fiscal mundial. El 

Comité opina que estas propuestas menoscaban las iniciativas del BEPS en curso y, por 

tanto, son innecesarias en el contexto de las reformas actuales que incluyen el principio 

de plena competencia para la determinación de precios de transferencia. 

 

3.10 El Comité considera que, si se introduce la BICCIS, es probable que la administración 

tributaria de Irlanda pierda una cantidad importante de jurisprudencia y experiencia. 

Además, considera que la introducción de un sistema impositivo totalmente nuevo tiene 

el potencial de complicar en Irlanda lo que se conoce como un entorno fiscal 

transparente y accesible. El Comité muestra su inquietud por que la pérdida de esta 

experiencia y el precedente establecido durante un periodo de tiempo considerable sea 

contraproducente y pueda generar confusión e incertidumbre entre las empresas. 

 

3.11 El Comité opina que los tres factores que componen la fórmula de asignación en el 

contexto del elemento de consolidación de la propuesta parecen arbitrarios. Además, la 

fórmula de asignación ignora la existencia de «activos intangibles» que en un entorno 

empresarial cada vez más digitalizado representan un porcentaje cada vez mayor de los 

activos de las empresas. La asignación en función de las ventas implica 

indefectiblemente que los países más grandes con un mayor número de población y 

bases de clientes mayores recibirán ingresos fiscales sustancialmente superiores que los 

países más pequeños solo partiendo de su envergadura. 

 

3.12 Asimismo, el Comité opina que la fórmula por la que se reparten los ingresos 

establecida en la BICCIS es poco probable que contribuya a eliminar la capacidad de 

planificación fiscal más de lo que lo hacen las actuales normas de determinación de los 

precios de transferencia. 

 

3.13 El Comité expresa su preocupación por el futuro papel de los tribunales nacionales para 

resolver asuntos fiscales en el plano nacional. En el contexto de la BICCIS, la intención 

es que los asuntos y disputas en materia fiscal se resuelvan probablemente en el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Comité considera que los ciudadanos 

irlandeses tienen que poder conservar los derechos actuales consagrados en la 

legislación irlandesa en relación con el acceso a los servicios jurídicos o sentencias 

sobre asuntos fiscales de importancia nacional. 

 

3.14 El Comité cuestiona la justificación de que la BICCIS vaya a suponer una mayor 

inversión y crecimiento en Europa. Considera que las empresas más pequeñas pueden 

aprovechar el aumento de las deducciones y gastos en el marco del sistema de la base 

común para reducir sus obligaciones fiscales. Del mismo modo, las empresas más 

grandes pueden revisar sus carteras de inversión en Europa, lo que, a su vez, podría 

reducir las inversiones entrantes y posiblemente hacer que Europa sea un destino de 

inversión menos atractivo y resulte menos competitiva en el mercado mundial. 
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3.15 El Comité se muestra convencido de que los puntos señalados, en conjunto, demuestran 

claramente que las Directivas propuestas infringen el principio de subsidiariedad.  

 

4.  Recomendación del comité investigador 

 

El comité acordó el presente informe en virtud del artículo 114 del Reglamento del Dáil 

y del artículo 107 del Reglamento del Seanad, el 14 de diciembre de 2016. 

 

El comité, en virtud de los Reglamentos, recomienda que el Dáil Éireann y el Seanad Éireann 

aprueben el dictamen motivado incluido en el apartado 3 anterior. 

 

John McGuinness, diputado del Dáil. 

Presidente 

 

14 de diciembre de 2016  
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MIEMBROS DEL 

COMITÉ MIXTO DE FINANZAS, GASTO PÚBLICO Y REFORMA, Y EL 

TAOISEACH 

 

Diputados:     John McGuinness, diputado del Dáil (FF) 

(presidente), 

Peter Burke, diputado del Dáil (FG) 

Michael D’Arcy, diputado del Dáil (FG) 

Pearse Doherty, diputado del Dáil (SF) 

Michael McGrath, diputado del Dáil (FF) 

Paul Murphy, diputado del Dáil (Ind) 

Seán Sherlock, diputado del Dáil (Lab) 

 

Senadores:    Paddy Burke (FG), 

Rose Conway-Walsh (SF), 

Gerry Horkan (FF) (vicepresidente), 

Kieran O’Donnell (FG)  
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ARTÍCULOS DE REFERENCIA 

 

a. Funciones del comité en virtud de los Reglamentos [artículo 84A, del Reglamento del 

Dáil; artículo 70A, del Reglamento del Seanad] 

 

1) El comité investigador considerará e informará al Dáil sobre: 

 

a) aspectos del gasto, la administración y la política de uno o varios departamentos 

gubernamentales y organismos públicos asociados que el comité determine, y 

 

b) asuntos relacionados con la Unión dentro del ámbito de competencia del 

departamento o departamentos pertinentes. 

 

2) El comité investigador designado de conformidad con el presente Reglamento podrá 

unirse a un comité investigador designado por el Seanad Éireann a fin de desempeñar las 

funciones establecidas en el presente Reglamento que no sean las recogidas en el 

apartado 3, e informar al respecto a las dos Cámaras del Parlamento irlandés. 

 

3) Sin perjuicio de la generalidad del apartado 1, el comité investigador designado de 

conformidad con el presente Reglamento examinará con respecto al departamento o 

departamentos pertinentes: 

 

a)  las leyes, 

 

b) las proposiciones contenidas en cualquier propuesta, incluidas las propuestas en el 

sentido del artículo 187 del Reglamento, 

 

c) los presupuestos en relación con los servicios públicos, 

 

d) otros asuntos varios 

 

que el Dáil remita al comité investigador, 

 

e) las declaraciones de resultados anuales que incluyan el rendimiento, la eficiencia y 

eficacia en el uso de los fondos públicos, y 

 

f) las auditorías de gestión y exámenes de políticas que el comité investigador 

determine. 

 

4) El comité investigador podrá examinar los siguientes asuntos en relación con el 

departamento o departamentos pertinentes y los organismos públicos asociados: 

 

 a) cuestiones de política y gobernanza de las que el ministro sea oficialmente 

responsable, 

 

 b) asuntos públicos gestionados por el departamento, 

 

 c) cuestiones normativas que surjan de las auditorías de gestión y exámenes de políticas 

realizados o encargados por el departamento, 
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 d) la política de gobierno y la gobernanza en relación con los organismos tutelados por 

el departamento, 

 

  e) cuestiones normativas y de gobernanza concernientes a los organismos financiados, 

parcial o totalmente, por el Estado o constituidos o designados por un miembro del 

Gobierno o del Parlamento irlandés, 

 

 f) el régimen general o los proyectos de capítulo de cualquier ley, 

 

 g) cualquier informe posterior a la promulgación presentado ante ambas Cámaras o 

cualquiera de ellas por un miembro del Gobierno o Secretario de Estado sobre 

cualquier ley promulgada por el Parlamento irlandés, 

 

 h) instrumentos jurídicos, incluidos los presentados ante ambas Cámaras o cualquiera 

de ellas, así como los proyectos de instrumentos jurídicos, y aquellos elaborados de 

conformidad con las Leyes de las Comunidades Europeas de 1972 a 2009, 

 

 i) las declaraciones de estrategia presentadas ante ambas Cámaras o cualquiera de ellas 

de conformidad con la Ley de la administración pública de 1997, 

 

 j) los informes anuales o informes y cuentas anuales, requeridos por ley y presentados 

ante ambas Cámaras o cualquiera de ellas, del departamento o los organismos a que 

se refieren las letras d) y e), así como el rendimiento general y los resultados 

operativos, declaraciones de estrategia y planes empresariales de tales organismos, y 

 

 k) cualquier otro asunto que remita el Dáil cada cierto tiempo. 

 

5) Sin perjuicio de la generalidad del apartado 1, el Comité mixto designado de conformidad 

con el presente Reglamento examinará con respecto al departamento o departamentos 

pertinentes: 

 

 a) los proyectos de actos legislativos vigentes remitidos al comité investigador en virtud 

del artículo 114, del Reglamento, así como el cumplimiento del principio de 

subsidiariedad por parte de tales actos, 

 

 b) otras propuestas de legislación europeas y cuestiones normativas afines, incluidos los 

programas y directrices elaborados por la Comisión Europea 

 

 como base para una posible acción legislativa, 

 

 c) los documentos no legislativos publicados por cualquier institución europea en 

relación con los asuntos normativos de la Unión, y 

 

 d) cuestiones incluidas para su consideración en la agenda de las reuniones del Consejo 

de Ministros de la Unión pertinentes y el resultado de tales reuniones. 

 



 

PE597.703v01-00 14/15 NP\1115608ES.docx 

ES 

6) En caso de que un comité investigador designado de conformidad con el presente 

Reglamento se una a un comité investigador designado por el Seanad Éireann, el 

presidente del comité investigador del Dáil también será el presidente del Comité mixto. 

 

7) Los miembros a continuación podrán asistir a las reuniones del comité investigador o del 

Comité mixto designado de conformidad con el presente Reglamento a fin de desempeñar 

las funciones establecidas en el apartado 5, y podrán participar en los procedimientos sin 

tener derecho a voto ni a presentar propuestas o enmiendas: 

 

 a)  diputados al Parlamento Europeo elegidos en sus circunscripciones en Irlanda, 

incluida Irlanda del Norte, 

 

 b) miembros de la delegación irlandesa en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

Europa, y 

 

 c) previa invitación del comité, otros diputados al Parlamento Europeo. 

 

8) El comité investigador designado en virtud del presente Reglamento podrá considerar, en 

relación con cualquier defensor del pueblo encargado de la supervisión de los servicios 

públicos, dentro del ámbito de competencia del departamento o departamentos 

pertinentes: 

 

 a) las propuestas relacionadas con la designación del defensor del pueblo que sean 

remitidas al comité, y 

 

 b) los informes del defensor del pueblo presentados ante ambas Cámaras o cualquiera 

de ellas que el comité determine. 

 

b. Alcance y contexto de las actividades de los comités (en virtud de los  

Reglamentos) [artículo 84, del Reglamento del Dáil; artículo 70, del Reglamento del 

Seanad] 

 

1) El Comité mixto solo podrá examinar tales asuntos, participar en tales actividades, ejercer 

tales facultades y desempeñar las funciones que estén específicamente autorizadas en 

virtud de sus artículos de referencia y de los Reglamentos. 

 

2) Tales asuntos, actividades, facultades y funciones serán pertinentes para la elaboración y 

presentación de un informe ante el Dáil o el Seanad, y deberán surgir únicamente en este 

contexto. 

 

3) El Comité mixto no examinará ningún asunto que se esté considerando o se haya 

notificado que es objeto de una propuesta de examen por parte de la Comisión de Cuentas 

Públicas en virtud del artículo 186, del Reglamento o de la Ley (modificada) del 

interventor y auditor general de 1993. 

 

4) Cualquier asunto que se esté considerando o se haya notificado que es objeto de una 

propuesta de examen por parte del Comité Mixto de Peticiones Públicas en el ejercicio de 

sus funciones de conformidad con los Reglamentos [artículo 111A del Reglamento del 

Dáil; artículo 104A, del Reglamento del Seanad]. 
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 ES 

 

5) El Comité mixto se abstendrá de examinar en sesiones públicas o de publicar información 

confidencial con respecto a cualquier asunto si se lo solicita conforme a las razones 

expuestas por escrito: 

 

a) un miembro del Gobierno o un Secretario de Estado, 

 

b) el principal responsable de un organismo bajo la tutela de un departamento o que esté 

financiado, parcial o totalmente, por el Estado o haya sido constituido o designado 

por un miembro del Gobierno o por el Parlamento irlandés, 

 

siempre y cuando el presidente pueda recurrir la solicitud realizada al Ceann 

Comhairle/Cathaoirleach, cuya decisión será definitiva. 

 

6) Los comités investigadores a los que se remitan las leyes velarán por que para el examen 

de una ley no se reúnan más de dos comités investigadores en un día determinado a 

menos que el Dáil, previa notificación del presidente del comité investigador, no aplique 

este requisito a propuesta del Taoiseach conforme al artículo 28, de su Reglamento. Los 

presidentes de los comités investigadores serán responsables de cumplir este requisito. 

 


