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DICTAMEN MOTIVADO DE UN 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE LA 

SUBSIDIARIEDAD 

Asunto: Dictamen motivado del Senado irlandés sobre la propuesta de Directiva 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 Senado irlandés 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 

RESOLUCIÓN DEL SENADO IRLANDÉS DE 15 de diciembre de 2016 

 

El Seanad Éireann:  

 

1) señala que el informe acordado del Comité mixto de finanzas, gasto público y reformas 

y el Primer ministro (Taoiseach) en virtud del artículo 107 de su Reglamento sobre las 

propuestas de una Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada 

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

Consejo relativa a una base imponible común del impuesto sobre sociedades (BICIS) 

(COM(2016)685), que se presentó ante el Senado irlandés el 14 de diciembre de 2016, 

de acuerdo con el artículo 107, apartado 3, letra b), de su Reglamento; 

 

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

con arreglo a la sección 7, apartado 3, de la Ley sobre la Unión Europea de 2009, que 

las propuestas de la Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada 

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

Consejo relativa a una base imponible común del impuesto sobre sociedades (BICIS) 

(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 107, apartado 3, letra d), 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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El Parlamento irlandés 

 

Comité mixto de finanzas, gasto público y reformas, y el Primer ministro (Taoiseach) 

 

COM (2016)683 y COM (2016)685 

 

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

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

imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICIS) 

 

Diciembre de 2016 

 

 

 

32FPERT002 
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COMITÉ MIXTO DE FINANZAS, GASTO PÚBLICO Y REFORMAS Y 

EL PRIMER MINISTRO (TAOISEACH) 

 

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

Reglamento del Seanad sobre 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 (BICIS). 

 

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: 

 

«cualquier proyecto de acto legislativo debe contener una ficha con pormenores que 

permitan evaluar el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y de 

proporcionalidad. Esta ficha debe contener elementos de evaluación del impacto 

financiero de la propuesta y, en el caso de las directivas, de sus implicaciones para 

las normas que deben aplicar 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 reformas, y el Primer 

ministro (Taoiseach) 

 

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 del 1 de diciembre, el Comité aceptó que COM(2016)683 y 

COM(2016)685 garantizaban un examen complementario y acordó invitar a funcionarios 

del Departamento de Finanzas, de la Oficina de Recaudadores de Contribuciones Directas 

(Revenue Commissioners) y de la Comisión Europea a una reunión del Comité para 

ahondar en la discusión e informarles sobre los aspectos técnicos de las propuestas. El 

Comité también acordó invitar a partes interesadas y expertos para discutir implicaciones 

más amplias de las propuestas en la estructura fiscal de las empresas en Irlanda. 

 

2.2 Las reuniones del Comité del 6 y el 13 de diciembre contaron con la presencia de testigos 

respectivos. Una vez que el Comité consideró estas cuestiones, aprobó un dictamen 

motivado sobre la propuesta en su reunión del 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 considera que la Comisión Europea no ha respetado adecuadamente los 

requisitos de procedimientos (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 acoge con 

satisfacción la publicación de una evaluación del personal, pero manifiesta su 

preocupación en relación con la metodología usada para calcular una reducción neta de 

los ingresos fiscales de las empresas para Irlanda equivalente al 1,4 % del PIB. En 

ausencia de un análisis detallado y del hecho de que el estudio de la Comisión Europea 

no incluya datos sobre ventas por destino, el Comité considera que la cifra del 1,4 % 

infravalora el verdadero impacto de estas propuestas en los ingresos fiscales de las 

empresas. 
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3.2 Igualmente, el Comité señala que la evaluación de impacto de la Comisión sugiere que el 

BICCIS puede aumentar el crecimiento de la Unión en hasta un 1,2 %. No obstante, la 

Comisión también señala que la evaluación de impacto no aborda el impacto del BICCIS 

en cada Estado miembro. El Comité también considera que las propuestas tendrán un 

impacto desproporcional en las economías abiertas más pequeñas de algunos Estados 

miembros, incluida Irlanda. 

 

3.3 El Comité es de la firme opinión de que las implicaciones 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 tienen un impacto directo en los tipos fiscales 

soberanos que rigen actualmente en los Estados miembros, así como en la capacidad de 

los Estados miembros de fijar tipos fiscales en el futuro, lo cual 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 implicará efectivamente la abolición de dos tipos actualmente en vigor en 

Irlanda, el tipo fiscal no comercial del 25 % y el tipo fiscal de plusvalías del 33 %. El 

Comité considera que el impacto del tipo fiscal único debe estar articulado de manera 

más clara, ya que esta implicación se hizo patente durante las audiencias del Comité. El 

Comité oyó durante su examen que Irlanda podría perder más de 450 millones de euros 

como consecuencia de la abolición del sistema de dos tipos. 

 

3.6 El Comité considera 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, aprobada 

en julio de 2016. 

 

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

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

el Comité opina que los ingresos fiscales se reducirán significativamente, lo cual tendrá a 

su vez un impacto negativo en la administración fiscal irlandesa y en la capacidad de 

financiar los servicios públicos. 

 

3.8 El Comité considera que, a pesar de que algunas empresas de menor envergadura decidan 

optar por el régimen BICCIS, las propuestas proporcionan dos sistemas fiscales 

diferentes que operan en paralelo. Este enfoque es susceptible de añadir complejidad al 

sistema fiscal. Por consiguiente, el Comité considera que puede que las propuestas, en la 

versión en que se han publicado, no alcancen los objetivos declarados de reducir la carga 

administrativa y simplificar el sistema fiscal. 

 

3.9 El Comité también manifiesta su preocupación por que las propuestas puedan ser 

contraproducentes para las iniciativas actuales formuladas por la OCDE a través de su 

iniciativa BEPS. Irlanda ha contribuido activamente y se ha implicado con la OCDE en 

un gran número de iniciativas de reforma. El Comité considera que hay que conceder el 

tiempo suficiente para la aplicación de las diversas acciones BEPS y, en consecuencia, 

para que tenga lugar un examen en 2020. 
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El Comité señala que la propuesta BICCIS busca eliminar los precios de transferencia en 

la Unión. No obstante, el Comité opina que el precio de transferencia continuará estando 

vigente en actividades fuera de la Unión. La OCDE y las iniciativas BEPS han buscado 

reformas multilaterales que tengan en cuenta la situación fiscal mundial. El Comité 

considera que estas propuestas pueden menoscabar las iniciativas BEPS actuales y que, 

por tanto, son innecesarias en el contexto de las reformas existentes que implican 

principios de plena competencia de los precios de transferencia. 

 

3.10 El Comité opina que es muy probable que se pierda la gran jurisprudencia y experiencia 

en la administración de la fiscalidad en Irlanda en caso de que se introduzca el BICCIS. 

El Comité opina que la introducción de un sistema fiscal totalmente nuevo puede 

complicar la situación en Irlanda, que está considerada como un entorno fiscal 

transparente y accesible. El Comité manifiesta su preocupación por el hecho de que la 

pérdida de dicha experiencia y el precedente establecido a lo largo de un periodo de 

tiempo considerable sería contraproducente y, en efecto, crearía confusión e 

incertidumbre para las empresas. 

 

3.11 El Comité considera que los tres factores que comprende la fórmula de asignación bajo el 

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 suponen una parte cada vez mayor de los activos de las 

empresas. La asignación sobre la base de las ventas siempre implica que los países más 

grandes, con mayor población y bases de clientes más amplias, reciban muchos más 

ingresos fiscales que los Estados más pequeños únicamente sobre la base de la escala. 

 

3.12 El Comité también opina que la fórmula de reparto de los beneficios establecida en el 

BICCIS probablemente no suprima la posibilidad de planificación fiscal más que las 

normas de precios de transferencia existentes. 

 

3.13 El Comité expresa su preocupación en lo que respecta a la futura función de los tribunales 

nacionales de resolver asuntos fiscales a escala nacional. El BICCIS pretende que los 

asuntos y las disputas fiscales se diriman principalmente en el Tribunal de Justicia 

Europeo. El Comité considera que los ciudadanos irlandeses deben tener derecho a 

mantener los derechos existentes consagrados en el Derecho irlandés de acceder a los 

servicios jurídicos y las sentencias sobre asuntos fiscales de calado nacional. 

 

3.14 El Comité cuestiona el razonamiento de que «el BICCIS tendrá como resultado una 

mayor inversión y crecimiento en Europa». El Comité considera que las empresas de 

menor tamaño podrán valerse de las mayores deducciones y de los gastos en virtud de la 

base común para reducir sus obligaciones fiscales. Asimismo, las empresas de mayor 

tamaño podrán revisar sus carteras de inversión en Europa, lo cual podrá llevar a su vez a 

una disminución de las inversiones internas y hacer de Europa un destino menos atractivo 

para las inversiones y menos competitivo en el mercado mundial. 

 

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.  
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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 Dáil el 14 de diciembre de 2016. 

 

El Comité, en virtud del artículo 114, apartado 3, letra c), del Dáil, recomienda el dictamen 

motivado incluido en el apartado 3, más arriba, para el acuerdo del Dáil Éireann. 

 

John McGuinness, T.D. 

Presidente 

 

14 de diciembre de 2016  
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MIEMBROS DEL 

COMITÉ MIXTO DE FINANZAS, GASTO PÚBLICO Y REFORMAS Y 

EL PRIMER MINISTRO (TAOISEACH) 
 

Diputados:      John McGuinness T.D. (FF)  

(Presidente) 

Peter Burke T.D. (FG)  

Michael D’Arcy T.D. (FG)  

Pearse Doherty T.D. (SF)  

Michael McGrath T.D. (FF)  

Paul Murphy T.D. (Ind)  

Seán Sherlock T.D. (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 derivadas de los Reglamentos [DSO 84A; SSO 70A] 

 

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

 

a)  los aspectos relacionados con el gasto, la administración y la política de un 

departamento de Gobierno o de departamentos y organismos públicos que el 

Comité seleccione, y 

 

b) asuntos de la Unión que recaigan en el ámbito de competencia del (de los) 

departamento(s) relevante(s). 

 

2) Al comité investigador nombrado a tenor del presente Reglamento podrá sumarse un 

comité investigador nombrado por el Senado irlandés para los fines de las funciones 

establecidas en el presente Reglamento, que no sean las especificadas en el apartado 3, 

y para informar al respecto al Parlamento irlandés. 

 

3) Sin perjuicio de la generalidad del apartado 1, el comité investigador nombrado a tenor 

del presente Reglamento considerará, en lo que se refiere al (a los) departamento(s) 

relevante(s): 

 

a) proyectos de ley, 

 

b) propuestas contenidas en cualquier propuesta, incluida cualquier propuesta a los 

efectos del artículo 187 del Reglamento, 

 

c) estimaciones para servicios públicos, y 

 

d) otros asuntos 

 

que el Dáil remita al comité investigador, y 

 

e) estados de rendimiento anuales que incluyan el rendimiento, la eficiencia y la 

efectividad en el uso de los fondos públicos, y 

 

f) las revisiones de optimización y de políticas que elija el comité investigador. 

 

4) El Comité mixto podrá considerar los siguientes asuntos con respecto al (a los) 

departamento(s) y organismos públicos asociados: 

 

a) asuntos de política y gobernanza de los que el ministro sea oficialmente 

responsable,  

 

b) asuntos públicos administrados por el departamento, 

 

c) cuestiones normativas derivadas de las revisiones de optimización y políticas 

realizadas o encargadas por el departamento, 
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d) la política gubernamental y la gobernanza con respecto de los organismos bajo el 

control del departamento, 

 

e) los asuntos de políticas y gobernanza relativos a los organismos que estén parcial o 

totalmente financiados por el Estado o que estén establecidos o sean nombrados por 

un miembro del Gobierno o del Parlamento irlandés, 

 

f) el plan general o el borrador de cualquier proyecto de ley, 

 

g) cualquier informe posterior a la promulgación presentado ante el Parlamento por un 

miembro del Gobierno o un ministro sobre cualquier proyecto de ley promulgado 

por el Parlamento irlandés, 

 

h) instrumentos normativos, incluidos aquellos presentados como tales o como 

proyecto ante el Parlamento y los hechos en virtud de las Leyes de las 

Comunidades Europeas de 1972 a 2009, 

 

i) las declaraciones de estrategia presentadas ante el Parlamento irlandés a tenor de la 

Ley de la administración pública de 1997, 

 

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

ante el Parlamento irlandés, el departamento o los organismos a que hacen 

referencia los subapartados d) y e) y el rendimiento general y los resultados 

operacionales, declaraciones de estrategia y planes corporativos de dichos 

organismos, y 

 

k) el resto de asuntos que pueda remitirle el Dáil de vez en cuando. 

 

 

5) Sin perjuicio de la generalidad del apartado 1, el Comité mixto nombrado a tenor del 

presente Reglamento considerará, en lo que se refiere al (a los) departamento(s) 

relevante(s): 

 

a) los proyectos de actos legislativos de la Unión a que se refiere el comité 

investigador en virtud del artículo 114 del Reglamento, incluido el cumplimiento de 

dichos actos del principio de subsidiariedad, 

 

b) otras propuestas de la legislación de la Unión y cuestiones normativas relacionadas, 

incluidos los programas y las directrices preparados por la Comisión Europea  

 

  como base de una posible acción legislativa, 

 

c) los documentos no legislativos publicados por cualquier institución de la Unión en 

relación con los asuntos de políticas de la Unión, y 

 

d) los asuntos enumerados para consideración en la agenda de reuniones del Consejo 

de Ministros de la Unión relevante y el resultado de dichas reuniones. 
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6) Si a un comité investigador nombrado a tenor del presente Reglamento se suma un 

comité investigador nombrado por el Seanad Éireann, el Presidente del comité 

investigador del Dáil también será el presidente del Comité mixto. 

 

7) Podrán asistir a reuniones del comité investigador o del Comité mixto nombrados a 

tenor del presente Reglamento, para los fines de las funciones establecidas en el 

apartado 5, y podrán participar en los procedimientos sin tener derecho a voto ni a 

presentar propuestas ni enmiendas: 

 

a) los diputados al Parlamento Europeo elegidos de las circunscripciones de Irlanda, 

incluida Irlanda del Norte, 

 

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

de Europa, y 

 

c) por invitación del Comité, otros diputados al Parlamento Europeo. 

 

8) Un comité investigador nombrado a tenor del presente Reglamento podrá, con respecto 

a cualquier defensor del pueblo responsable del control de los servicios públicos dentro 

del ámbito de las políticas del (de los) departamento(s) relevante(s), considerar: 

 

a) las propuestas relativas al nombramiento de un defensor del pueblo, según se 

refiera al Comité, y 

 

b) los informes del defensor del pueblo presentados al Parlamento irlandés, según 

determine el Comité. 

 

b. Ámbito de aplicación y contexto de las actividades de los comités (según se deriva de los 

Reglamentos) [DSO 84; SSO 70] 
 

1) El Comité mixto tan solo podrá considerar los asuntos, implicarse en las actividades, 

ejercer los poderes y llevar a cabo las funciones a que autoricen específicamente sus 

órdenes de referencia y los Reglamentos; y 

 

2) los asuntos, actividades, poderes y funciones serán relevantes para, y surgirán solo en el 

contexto de, la preparación de un informe para el Dáil y/o Seanad. 

 

3) El Comité mixto no considerará ningún asunto que esté bajo consideración, o del cual 

se haya dado notificación de propuesta para su consideración, de la Comisión de 

Cuentas Públicas, a tenor del artículo 186 del Reglamento y/o la Ley (de modificación) 

del Contralor y Auditor General de 1993; y 

 

4) cualquier asunto que esté bajo consideración, o del cual se haya dado notificación de 

propuesta para su consideración, de la Comisión mixta de Peticiones en el ejercicio de 

sus funciones en virtud de los Reglamentos [DSO 111A y SSO 104A]. 

 

5) El Comité mixto se abstendrá de investigar en sesión pública o de publicar información 

confidencial relativa a cualquier asunto si se lo solicita, por razones expuestas por 

escrito: 
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a) un miembro del Gobierno o un ministro, o 

 

b) el principal responsable de un organismo bajo el control de un departamento o que 

esté parcial o totalmente financiado por el Estado o que esté establecido o sea 

nombrado por un miembro del Gobierno o del Parlamento irlandés, 

 

siempre y cuando el presidente pueda recurrir una petición de este tipo hecha al Ceann  

Comhairle / Cathaoirleach, cuyas decisiones serán finales. 

 

6) Se dará la instrucción a todos los comités investigadores a los que se remitan proyectos 

de ley de que deben velar por que no más de dos comités investigadores se reúnan para 

abordar un proyecto de ley en un día determinado, a menos que el Dáil, tras la debida 

notificación dada por el presidente del comité investigador, renuncie a esta instrucción a 

propuesta del Primer ministro (Taoiseach), en virtud del artículo 28 del Reglamento del 

Dáil. Los presidentes de los comités investigadores serán responsables del 

cumplimiento de esta instrucción. 

 


