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CORTES GENERALES 

INFORME 13/2022 DE LA COMISION MIXTA PARA LA UNION EUROPEA, 
DE 15 DE MARZO DE 2022, SOBRE LA APLICACION DEL PRINCIPIO DE 
SUBSIDIARIEDAD POR LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL CONSEJO 
POR LA QUE SE FIJAN LAS MODALIDADES DE EJERCICIO DEL DERECHO 
DE SUFRAGIO ACTIVO Y PASIVO EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES 
POR PARTE DE LOS CIUDADANOS DE LA UNION RESIDENTES EN UN 
ESTADO MIEMBRO DEL QUE NO SEAN NACIONALES (VERSION 
REFUNDIDA) [COM (2021) 733 FINAL) [COM (2021) 733 FINAL ANEXOS) 
[2021/0373 CNS)) {SEC (2021) 576 FINAL} {SWD (2021) 357 FINAL} {SWD (2021) 
358 FINAL} 

ANTECEDENTES 

A. El Protocolo sabre la aplicacion de las principios de subsidiariedad y proporcionalidad, 
anejo al Tratado de Lisboa de 2007, en vigor desde el 1 de diciembre de 2009, ha 
establecido un procedimiento de control par las Parlamentos nacionales del cumplimiento 
del principio de subsidiariedad par las iniciativas legislativas europeas. Dicho Protocolo 
ha sido desarrollado en Espana por la Ley 24/2009, de 22 de diciembre, de modificacion 
de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. En particular, las nuevos articulos 3 j), 5 y 6 de la Ley 
8/1994 constituyen el fundamcnto juridico de este informe. 

B. La Propuesta de Directiva del Consejo par la que se fijan las modalidades de ejercicio 
de! derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales par parte de los 
ciudadanos de la Union residentes en un Estado miembro de! que no sean nacionales 
(version refundida), ha sido aprobada par la Comision Europea y remitida a las 
Parlamentos nacionales, las cuales disponen de un plaza de ocho semanas para verificar 
el control de subsidiariedad de la iniciativa, plaza que concluye el 21 de marzo de 2022. 

C. La Mesa y los Portavoces de la Comision Mixta para la Union Europea, el 1 de febrero 
de 2022, adoptaron el acuerdo de proceder a realizar el examen de la iniciativa legislativa 
europea indicada, designando coma ponente a la Diputada D.• Mariana Illamola Dausa 
(GPlu), y solicitando al Gobierno el informe previsto en el articulo 3 j) de la Ley 8/1994. 

D. Se ha recibido Informe del Gobierno en el que se manifiesta la conformidad de la 
iniciativa con el principio de subsidiariedad. Asimismo, se han recibido escritos del 
Parlamento de La Rioja, de la Asamblea de Extremadura, del Parlamento de Galicia y del 
Parlamento de Cantabria, cornunicando el archivo del expediente o la no emisi6n de 
dictamen rnotivado, 

E. La Comision Mixta para la Union Europea, en su sesion celebrada el 15 de marzo de 
2022, aprobo el presente 
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