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SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

1. Se felicita, a este respecto, por que la Comisión verifique ex ante si sus propuestas son 

necesarias y si los objetivos de la acción contemplada no pueden ser alcanzados de 

manera suficiente por los Estados miembros, así como por que motive su acción en 

relación con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, de conformidad con el 

artículo 5 del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad; insiste enérgicamente en la importancia de las evaluaciones de impacto 

para garantizar el respeto de esos dos principios en la elaboración de propuestas 

legislativas; subraya así mismo que garantizar el respeto de los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad también debe ser una prioridad para la Comisión a la 

hora de evaluar las políticas de la UE existentes; 

2. Recuerda que la subsidiariedad está protegida también por la imposibilidad de adoptar 

legislación europea sin la aprobación de una amplia mayoría de ministerios nacionales 

(responsables ante los Parlamentos nacionales) en el Consejo; 

3. Observa que, en la práctica, la cuestión de la subsidiariedad solamente plantea problemas 

en relación con una pequeña minoría de propuestas legislativas, como pone de manifiesto 

el hecho de que nunca se haya activado el procedimiento de «tarjeta naranja» y el 

procedimiento de «tarjeta amarilla» solo se haya activado dos veces en seis años; 

considera probable que los Parlamentos nacionales estén interesados en el fondo de las 

propuestas y no solo en la subsidiariedad, y señala que muchos Parlamentos nacionales 

están reforzando sus procedimientos para poder influir en la posición adoptada por el 

ministro correspondiente en el Consejo; 

4. Observa que el principio de subsidiariedad, tal y como se establece en los Tratados, 

permite a la Unión, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, intervenir 

solamente «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»; señala que la subsidiariedad, como 

principio jurídico neutro asociado al concepto de nivel óptimo de acción, puede servir 

bien para ampliar las actividades de la Unión en el marco de sus competencias, cuando así 

lo requieran las circunstancias, o, por el contrario, para limitar o detener la acción de la 

Unión cuando ya no esté justificada; 

5. Hace hincapié en que la utilización de las competencias de la Unión Europea debe regirse 

por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, tal y como se establece en el 

artículo 5 del TUE; acoge con satisfacción que en 2012 y 2013 el respeto de estos dos 

principios fuera sometido a una atenta supervisión por las instituciones de la UE y por los 

Parlamentos nacionales; 

6. Valora positivamente la labor del Comité de evaluación de impacto en cuanto a las 
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cuestiones relativas a la subsidiariedad y la proporcionalidad de las medidas jurídicas, y 

pide una mayor cooperación con el Comité de las Regiones y la Comisión AFCO ya en 

esta fase del procedimiento sobre las dos cuestiones referidas; 

7. Pide que se consulte a los Parlamentos locales y regionales con carácter regular y no solo 

sobre cuestiones puntuales; 

8. Subraya el incremento significativo del intercambio de información por parte de los 

Parlamentos nacionales mediante el sistema IPEX, y observa el crecimiento del número de 

dictámenes motivados dirigidos por los Parlamentos nacionales (9 % en 2012, 25 % en 

2013); celebra la más estrecha participación de los Parlamentos nacionales en el marco del 

proceso legislativo europeo, sobre todo por lo que respecta al control de las propuestas 

legislativas a la luz de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; 

9. Destaca que tanto en 2012 como en 2013 los Parlamentos nacionales utilizaron la tarjeta 

amarilla en el marco del mecanismo de control de la subsidiariedad; considera, por tanto, 

que los Parlamentos nacionales mejoraron su capacidad para utilizar las prerrogativas de 

que disponen en el marco del mecanismo de control de la subsidiariedad; anima 

encarecidamente a los Parlamentos nacionales a que desarrollen aún más la cooperación 

entre ellos con objeto de hacer pleno uso de su papel en virtud de los Tratados en vigor; 

10. Es consciente de que muchos Parlamentos nacionales desean influir en el contenido de la 

legislación y no simplemente formular observaciones respecto de los relativamente pocos 

casos en que la cuestión de la subsidiariedad podría plantear un problema; acoge con 

satisfacción las contribuciones presentadas a la Comisión en el marco de la «Iniciativa 

Barroso»; considera que la forma más eficaz de ejercer dicha influencia de los 

Parlamentos nacionales es perfilando la posición adoptada por los ministros de su país 

antes de las reuniones del Consejo, y que el período de ocho semanas también puede 

utilizarse con ese fin; 

11. Sostiene que las instituciones europeas han de permitir a los Parlamentos nacionales 

examinar las propuestas legislativas y que la Comisión debe, en consecuencia, facilitar 

exposiciones de motivos pormenorizadas y exhaustivas respecto de sus decisiones en 

materia de subsidiariedad y proporcionalidad; 

12. Subraya su compromiso de garantizar el respeto de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad mediante evaluaciones de sus propios informes de iniciativa legislativa, 

evaluaciones previas de las evaluaciones de impacto de la Comisión y la evaluación 

constante del posible valor añadido de la UE y del «coste de la no Europa»; 

13. Observa, no obstante, que la mayoría de los dictámenes de los Parlamentos nacionales son 

presentados por un reducido grupo de cámaras nacionales, y anima a las demás cámaras a 

que participen más activamente en el debate europeo; 

14. Considera que el debate sobre la ampliación del plazo para que los Parlamentos nacionales 

emitan un dictamen motivado en virtud del artículo 6 del Protocolo sobre la aplicación de 

los principios de subsidiariedad y proporcionalidad podría ser fructífero de cara a detectar 

posibles mejoras del marco legislativo actual; estima que, entretanto, el plazo dado a los 

Parlamentos nacionales para emitir un dictamen motivado debe aplicarse de manera 
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flexible; recuerda que cualquier modificación de este plazo requeriría la modificación del 

Tratado; recomienda, por tanto, que se acometa esta reflexión oportunamente a fin de 

permitir que la cuestión de la participación de los Parlamentos nacionales sea debatida 

antes de la próxima modificación de los Tratados; destaca que, en el debate sobre la 

ampliación del plazo actual dado a los Parlamentos nacionales, podría tenerse en cuenta el 

asunto del papel de los Parlamentos regionales, así como la cuestión de los recursos a 

disposición de los Parlamentos nacionales; pide por tanto a la Comisión que se pronuncie 

sobre la cuestión de la iniciativa relativa a la «tarjeta verde» de los Parlamentos 

nacionales; 

15. Considera que, habida cuenta de su experiencia, los Parlamentos nacionales podrían 

contribuir significativamente al debate y el proceso decisorio europeos; anima a los 

Parlamentos nacionales, por tanto, a que hagan pleno uso de las competencias que les 

confieren los Tratados en vigor, en particular con un mayor desarrollo de la cooperación 

entre ellos; 

16. Sugiere que una nueva medida que cabría estudiar es el procedimiento de «tarjeta verde», 

mediante el cual los Parlamentos nacionales podrían poner en marcha el proceso 

legislativo europeo y, de este modo, desempeñar un papel constructivo en dicho proceso; 

opina que este procedimiento podría establecerse mediante un compromiso voluntario de 

la Comisión y no requeriría la modificación de los Tratados; 

17. Señala que en 2012 tuvo lugar la primera utilización del procedimiento de «tarjeta 

amarilla» por los Parlamentos nacionales respecto del principio de subsidiariedad, en 

respuesta a la propuesta de Reglamento de la Comisión sobre el ejercicio del derecho a 

adoptar medidas de conflicto colectivo en el contexto de la libertad de establecimiento y la 

libre prestación de servicios (Monti II); observa que, aunque la Comisión concluyó que no 

se había violado el principio de subsidiariedad, retiró la propuesta debido a la falta de 

apoyo político; señala que en 2013 se activó un segundo procedimiento de «tarjeta 

amarilla» respecto de la propuesta de la Comisión de un Reglamento del Consejo relativo 

a la creación de la Fiscalía Europea (EPPO); observa que la Comisión concluyó que la 

propuesta se ajustaba al principio de subsidiariedad y decidió mantenerla; 

18. Subraya el enorme impacto potencial de las decisiones a nivel de la UE que puede tener la 

celebración de acuerdos de comercio internacional tales como la Asociación 

Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) y el Acuerdo Económico y Comercial 

Global (AECG) sobre la capacidad de autogobierno regional y local, incluidas las 

decisiones sobre servicios de interés económico general; pide a la Comisión y al Consejo 

que tengan plenamente en cuenta los principios de subsidiariedad y proporcionalidad al 

negociar acuerdos de comercio internacional y que informen al Parlamento de sus posibles 

efectos sobre la subsidiariedad; 

19. Observa que los dictámenes motivados emitidos por los Parlamentos nacionales apuntan a 

la existencia de diversas interpretaciones de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad; recuerda en este contexto que el principio de subsidiariedad, tal y como 

se establece en los Tratados, permite a la Unión, en los ámbitos que no sean de su 

competencia exclusiva, intervenir solamente «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 
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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»; recuerda asimismo que «en virtud del principio de proporcionalidad, el 

contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar 

los objetivos de los Tratados»; anima a los Parlamentos nacionales a ser fieles a la letra 

del TUE al evaluar el respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; 

recomienda encarecidamente a los Parlamentos nacionales y a las instituciones europeas 

que entablen intercambios de puntos de vista y prácticas respecto del control de la 

subsidiariedad y la proporcionalidad. 
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