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Comisión de Asuntos Jurídicos 
 

23.7.2014 

DICTAMEN MOTIVADO DE UN 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE LA 

SUBSIDIARIEDAD 

Asunto: Dictamen motivado del Parlamento lituano sobre la propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre el marco jurídico de la Unión para las 

infracciones y sanciones aduaneras 

 (COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD)) 

 

En virtud del artículo 6 del Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad, los Parlamentos nacionales, en un plazo de ocho semanas a 

partir de la fecha de transmisión de un proyecto de acto legislativo, 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 Parlamento lituano 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 

 

SEIMAS DE LA REPÚBLICA DE LITUANIA 

 

RESOLUCIÓN 

SOBRE UN DICTAMEN MOTIVADO RELATIVO A LA VIOLACIÓN  

DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD POR LA PROPUESTA DE  

LA COMISIÓN EUROPEA PARA UNA DIRECTIVA  

DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

SOBRE EL MARCO JURÍDICO DE LA UNIÓN PARA  

LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADUANERAS COM(2013) 884 

 

 

 

El Seimas de la República de Lituania,  

de conformidad con el artículo 1806 del Estatuto del Seimas de la República de Lituania y tras 

haber debatido la Conclusión de la Comisión de Asuntos Europeos del Seimas sobre la 

posible violación del principio de subsidiariedad por la propuesta de la Comisión Europea 

para una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el marco jurídico de la Unión 

para las infracciones y sanciones aduaneras COM(2013) 884, 

aprueba la conclusión de la Comisión de Asuntos Europeos del Seimas sobre la posible 

violación del principio de subsidiariedad por la propuesta de la Comisión Europea para una 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el marco jurídico de la Unión para las 

infracciones y sanciones aduaneras COM(2013) 884. 
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SEIMAS DE LA REPÚBLICA DE LITUANIA 

CONCLUSIÓN DEL COMITÉ DE ASUNTOS EUROPEOS 

 

SOBRE LA POSIBLE VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD POR 

LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN EUROPEA PARA UNA DIRECTIVA DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO SOBRE EL MARCO JURÍDICO DE 

LA UNIÓN PARA LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADUANERAS  

COM(2013) 884  

 

 

Documento nº ES-14-51  

 

9 de julio de 2014 nº 100-P-71 

 

Posible incumplimiento del principio de subsidiariedad por parte de la propuesta 

legislativa de la UE: 

La Comisión de Asuntos Europeos, 

 

habiendo analizado la propuesta de la Comisión Europea para una Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre el marco jurídico de la Unión para las infracciones y sanciones 

aduaneras COM(2013) 884 (en lo sucesivo, la propuesta), por la que se establece un marco 

para las infracciones de la legislación aduanera de la Unión y se fijan sanciones para las 

mismas, 

habiendo examinado la conclusión de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Seimas sobre la 

propuesta, compartiendo la opinión de la Comisión de que la propuesta de establecer el nivel 

de las sanciones, la autorización para aplicar la responsabilidad objetiva y las definiciones de 

las infracciones de la responsabilidad propuestas implican de por sí elementos de 

responsabilidad criminal independientemente de la base jurídica elegida (artículo 33 el 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, el TFUE)), lo que significa 

que lo que la propuesta pretende armonizar es la responsabilidad administrativa, 

compartiendo las dudas sobre los posibles efectos negativos de la propuesta, especialmente 

del nivel de las sanciones y la responsabilidad objetiva previstos, para los derechos 

fundamentales recogidos principalmente en el Convenio para la protección de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales, del que son parte todos los Estados miembros de 

la UE y al que la propia UE pretende adherirse, y compartiendo la opinión de que la 

adaptación del Derecho nacional a la propuesta, en el caso de que se apruebe, afectará 

notablemente tanto al Derecho administrativo como al Derecho penal nacionales, 

 

habiendo tenido en cuenta la conclusión de la Comisión de Presupuesto y Finanzas del 

Seimas, 

 

habiendo evaluado las conclusiones sobre la propuesta del Departamento Jurídico del Seimas 

y del Departamento de Derecho Europeo del Ministerio de Justicia,  

 

señalando que la propuesta se basa en el refuerzo de la cooperación aduanera entre Estados 

miembros y entre estos últimos y la Comisión prevista en el artículo 33 del TFUE, aunque el 
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objetivo esencial de la propuesta sea garantizar el establecimiento de un marco para las 

sanciones por infracción de determinadas obligaciones derivadas de la legislación aduanera 

de la Unión, aplicando así la legislación aduanera de la Unión y trabajando para que se 

ejecute de forma adecuada, es decir, para armonizar las medidas de ejecución de la 

legislación aduanera de la Unión que hasta ahora se han mantenido dentro del ámbito de la 

legislación nacional de los Estados miembros, y 

 

afirmando que el artículo 33 del TFUE constituye una base jurídica adecuada para la 

legislación de la UE cuyo objetivo único o principal sea fomentar la cooperación aduanera 

entre Estados miembros o entre estos y la Comisión, 

 

habiendo evaluado los siguientes objetivos especificados por la Comisión: 1) garantizar un 

mejor cumplimiento de las obligaciones internacionales de la Unión; 2) elaborar un marco de 

la Unión para la aplicación uniforme de la legislación aduanera en términos de infracciones y 

sanciones; 3) fomentar unas condiciones de competencia equitativas para los operadores 

económicos en la unión aduanera; y concluyendo que únicamente están relacionados 

indirectamente con la cooperación aduanera entre Estados miembros y entre estos últimos y 

la Comisión, por lo que la base jurídica elegida (artículo 33 del TFUE) para la propuesta no 

autoriza a la Unión para tomar medidas destinadas a establecer un marco para las 

infracciones de la legislación aduanera de la Unión en el que se fijen sanciones para las 

mismas,  

 

considerando que no puede afirmarse que la propuesta respete el principio de subsidiariedad, 

especialmente debido a que no cumple los requisitos del principio de atribución que 

establecen que la Unión únicamente actuará si los Tratados facilitan una base jurídica de 

acción, 

 

señalando que no se logrará el objetivo de la propuesta de conseguir una aplicación efectiva 

y una ejecución correcta y uniforme de la legislación aduanera de la Unión, debido a que el 

considerando 6 de la propuesta indica que la «Directiva no determina si los Estados 

miembros deben aplicar sanciones administrativas o penales con respecto a esas 

infracciones aduaneras», por lo que la gestión de las violaciones de la legislación aduanera 

seguirá siendo notablemente diferente en los diferentes Estados de la Unión, es decir, que las 

sanciones que impongan en cada caso los Estados miembros diferirán en naturaleza e 

intensidad,  

 

considerando que la Comisión Europea no ha justificado de forma apropiada que la fijación 

de una lista común de infracciones de la legislación aduanera y del tipo y el nivel de las 

sanciones para dichas infracciones a escala de la Unión constituya un instrumento 

indispensable para fomentar la cooperación entre las autoridades aduaneras de la Unión y 

entre estas y la Comisión, 

 

por la presente decide que: 

la propuesta de la Comisión Europea para una Directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo sobre el marco jurídico de la Unión para las infracciones y sanciones aduaneras 

(COM(2013) 884) posiblemente no respete el principio de subsidiariedad. 


