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6.4.2016 A8-0301/1 

Enmienda  1 

Mady Delvaux 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0301/2015 

Sajjad Karim 

Informes anuales de 2012 y 2013 sobre subsidiariedad y proporcionalidad 

2014/2252(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Considera, además, que los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad deben 

ser el punto de partida para la elaboración 

de todas las políticas; subraya por 

consiguiente la importancia de evaluar al 

principio del proceso legislativo si se 

pueden alcanzar los objetivos políticos a 

escala europea mejor que mediante 

iniciativas nacionales o regionales; 

4. Considera, además, que los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad deben 

ser el punto de partida para la elaboración 

de todas las políticas; subraya, por 

consiguiente, la importancia de evaluar al 

principio del proceso legislativo (y, a fin 

de limitar la carga burocrática, solo en 

ese momento) si se pueden alcanzar los 

objetivos políticos a escala europea mejor 

que mediante iniciativas nacionales o 

regionales; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0301/2 

Enmienda  2 

Mady Delvaux 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0301/2015 

Sajjad Karim 

Informes anuales de 2012 y 2013 sobre subsidiariedad y proporcionalidad 

2014/2252(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Lamenta, pues, que los informes anuales 

preparados por la Comisión sean, en cierto 

modo, superficiales, y a menudo no entren 

en consideraciones más detalladas sobre 

cómo se respetan la subsidiariedad y, en 

particular, la proporcionalidad en la 

elaboración de políticas de la UE; 

9. Observa que los informes anuales 

preparados por la Comisión son, en cierto 

modo, superficiales, y pide a la Comisión 

que examine la posibilidad de preparar 

informes más detallados sobre cómo se 

respetan la subsidiariedad y la 

proporcionalidad en la elaboración de 

políticas de la UE; 

Or. en 



 

AM\1091219ES.doc  PE579.867v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

6.4.2016 A8-0301/3 

Enmienda  3 

Mady Delvaux 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0301/2015 

Sajjad Karim 

Informes anuales de 2012 y 2013 sobre subsidiariedad y proporcionalidad 

2014/2252(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Recuerda que el Parlamento ya ha 

manifestado en informes anteriores su 

preocupación en relación con ciertos casos 

en los que la Comisión no había examinado 

adecuadamente en sus evaluaciones de 

impacto el respeto del principio de 

subsidiariedad; recuerda, además, que el 

Comité de Evaluación de Impacto ya ha 

señalado este asunto en sus informes 

anuales; Toma nota de que este Comité ha 

considerado que más del 30 % de las 

evaluaciones de impacto que examinó en 

2012 y 2013 contienen un análisis 

insatisfactorio del principio de 

subsidiariedad; manifiesta su 

preocupación por que este porcentaje haya 

aumentado hasta el 50 % en 2014, e insta 

a la Comisión a que, cuando lleve a cabo 

la revisión de las evaluaciones de impacto, 

aborde el asunto e invierta esta tendencia; 

15. Recuerda que el Parlamento ya ha 

manifestado en informes anteriores su 

preocupación en relación con ciertos casos 

en los que la Comisión no había examinado 

adecuadamente en sus evaluaciones de 

impacto el respeto del principio de 

subsidiariedad; recuerda, además, que el 

Comité de Evaluación de Impacto ya ha 

señalado este asunto en sus informes 

anuales; Toma nota de que este Comité ha 

considerado que más del 30 % de las 

evaluaciones de impacto que examinó en 

2012 y 2013 contienen un análisis 

insatisfactorio del principio de 

subsidiariedad; señala que este porcentaje 

aumentó hasta el 50 % en 2014, y sugiere 

a la Comisión que considere la revisión de 

las directrices aplicables a las 

evaluaciones de impacto como una 

oportunidad para abordar este asunto; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0301/4 

Enmienda  4 

Mady Delvaux 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0301/2015 

Sajjad Karim 

Informes anuales de 2012 y 2013 sobre subsidiariedad y proporcionalidad 

2014/2252(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Expresa su decepción ante la respuesta 

de la Comisión a los Parlamentos 

nacionales en los casos en que se han 

activado procedimientos de tarjeta 

amarilla; considera necesario que la 

Comisión responda de manera exhaustiva 

a todas las dudas planteadas por los 

Parlamentos nacionales y que las aborde 

una por una en el marco de un diálogo, 

además de responder a los dictámenes 

publicados; considera asimismo necesario 

que la Comisión comparezca ante la 

comisión o las comisiones pertinentes del 

Parlamento para explicar en detalle su 

posición; 

19. Toma nota de la respuesta de la 

Comisión a los Parlamentos nacionales en 

los casos en que se han activado 

procedimientos de tarjeta amarilla; 

considera necesario que la Comisión 

intente responder de manera exhaustiva a 

todas las dudas planteadas por los 

Parlamentos nacionales y que las aborde 

una por una en el marco de un diálogo, 

además de responder a los dictámenes 

publicados; considera asimismo que podría 

ser útil que la Comisión compareciera ante 

la comisión o las comisiones pertinentes 

del Parlamento para explicar en detalle su 

posición; 

Or. en 

 

 


