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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.  Acoge positivamente el paquete de medidas para la mejora de la legislación, adoptado el 

19 de mayo de 2015 con el objetivo de garantizar que la legislación de la Unión sirva 

mejor a los intereses de los ciudadanos; celebra asimismo la inclusión, en el paquete de 

medidas para la mejora de la legislación, de una explicación más exhaustiva acerca de 

cómo las propuestas legislativas cumplen las obligaciones jurídicas de subsidiariedad y 

proporcionalidad; considera, no obstante, que se requieren criterios relevantes y 

simplificados para efectuar un examen preventivo coherente de la subsidiariedad y la 

proporcionalidad de la legislación de la Unión y para determinar la existencia de una 

violación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; 

2. Muestra su apoyo a una Unión más fuerte y más eficaz; subraya, no obstante, que el 

paquete para la mejora de la legislación deben emplearse para crear una legislación 

europea sólida en los ámbitos en que mejor pueda lograrse un verdadero progreso y valor 

añadido a nivel europeo y que no debe dar lugar a la inactividad a escala europea; 

3. Recuerda que todas las propuestas de la Comisión van acompañadas de una exposición de 

motivos en la que, entre otras cosas, se explica si la iniciativa respeta los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad; 

4. Destaca enérgicamente que las evaluaciones de impacto son un instrumento clave para 

velar por el respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y promover la 

rendición de cuentas; alienta a la Comisión a prestar más atención a la subsidiariedad y la 

proporcionalidad cuando efectúe sus evaluaciones de impacto en el marco de las 

directrices sobre la mejora de la legislación; 

5. Destaca que la adopción de instrumentos jurídicos requiere el acuerdo de una amplia 

mayoría en el Consejo, compuesto por los ministros nacionales de todos los Estados 

miembros de la UE, que responden políticamente ante sus Parlamentos nacionales, lo que 

constituye otra vía para respetar plenamente el principio de subsidiariedad; 

6. Observa la disminución del número de dictámenes motivados recibidos de los 

Parlamentos nacionales en 2014; toma nota de la opinión de la Comisión, según la cual, 

lejos de reflejar un menor interés por parte de dichos Parlamentos, esta circunstancia se 

debe al descenso del número de propuestas legislativas de la Comisión, ya que se mantuvo 

el número de dictámenes motivados en proporción al número de propuestas de la 

Comisión, pero estima que este fenómeno también puede reflejar que la inobservancia de 

la subsidiariedad no suele ser un problema; anima, no obstante, a los Parlamentos 

nacionales a que participen más activamente en el debate europeo y a que refuercen aún 

más la cooperación entre ellos; pide a la Comisión que mejore la calidad de sus 

exposiciones de motivos en lo que atañe a la subsidiariedad, así como su respuesta a los 

dictámenes motivados; 
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7. Constata, además, que solo quince cámaras han emitido dictámenes motivados en 2014, lo 

que, comparado con 2013, representa una disminución de aproximadamente un 50 % del 

nivel de participación de las 41 cámaras; 

8. Celebra que, en 2014, todas las instituciones de la Unión desempeñasen un papel activo a 

la hora de garantizar el control de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad con 

arreglo al artículo 5 del Tratado de la Unión Europea; observa con agrado que el diálogo 

político entre la Comisión y los Parlamentos nacionales haya mejorado, también gracias a 

las diversas visitas de los comisarios a los Parlamentos nacionales; 

9. Observa, no obstante, que la mayoría de los dictámenes presentados por los Parlamentos 

nacionales proceden de un reducido número de cámaras nacionales; anima a las demás 

cámaras a que participen más activamente en el debate europeo; 

10. Considera, no obstante, que es importante prestar apoyo a los Parlamento nacionales y 

regionales mediante herramientas que permitan el intercambio de información, por 

ejemplo creando una plataforma informática a la que tengan acceso los ciudadanos de la 

Unión; destaca que, habida cuenta, sobre todo, de que el volumen de dictámenes 

motivados recibidos de los Parlamentos nacionales en 2014 no registró cambios en 

comparación con el número de propuestas de la Comisión, debería desarrollarse un 

mecanismo para mejorar la participación de los Parlamentos nacionales en el proceso 

legislativo de la Unión, pero respetando plenamente las competencias de cada institución 

y el principio de subsidiariedad; 

11. Anima, por consiguiente, a recurrir a la cooperación interparlamentaria para reforzar el 

papel de los Parlamentos nacionales en el proceso legislativo de la Unión; subraya la 

importancia de que se utilicen mejor las herramientas interparlamentarias a disposición de 

los Parlamentos nacionales, tales como la Conferencia de Órganos Especializados en 

Asuntos de la Unión, las reuniones interparlamentarias celebradas por el Parlamento 

Europeo, o la Conferencia interparlamentaria de la Política Exterior y de Seguridad 

Común y la Política Común de Seguridad y Defensa; 

12. Considera, por tanto, que es importante concienciar a los Parlamentos nacionales sobre su 

papel específico en el proceso europeo de toma de decisiones y seguir promoviendo el uso 

de IPEX, que facilita el intercambio de información; recuerda que las consultas públicas 

que organiza periódicamente la Comisión podrían ser una fuente de información, pero aún 

no son muy utilizadas por los parlamentarios nacionales; 

13. Pide a los Parlamentos nacionales y al Parlamento Europeo que colaboren de manera más 

eficaz, entre otras cosas, mediante el desarrollo de contactos informales entre los 

diputados al Parlamento Europeo y los parlamentarios nacionales sobre políticas 

concretas; 

14. Toma nota de la petición formulada por varios Parlamentos nacionales de ampliar el 

periodo de ocho semanas del que disponen para emitir un dictamen motivado en virtud del 

artículo 6 del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad; considera que el periodo de ocho semanas del que disponen los 

Parlamentos nacionales debe interpretarse de manera flexible, con el fin de fomentar una 

participación más activa de los Parlamentos nacionales en el debate europeo; considera 

que desde la adopción del Tratado de Lisboa, la participación de los Parlamentos 
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nacionales en los asuntos de la Unión ha crecido notablemente, también gracias a los 

contactos periódicos con otros Parlamentos nacionales; anima encarecidamente a los 

Parlamentos nacionales a que aprovechen plenamente el papel que les han atribuido los 

Tratados vigentes; 

15. Recuerda que, además, los Parlamentos nacionales tienen la posibilidad de expresar en 

todo momento su preocupación en materia de subsidiariedad en el procedimiento de 

consulta o en el marco del diálogo político presentando un dictamen dirigido a la 

Comisión; 

16. Considera que la Comisión debería responder de forma adecuada a la solicitud de algunas 

cámaras nacionales en favor de un procedimiento de control de la subsidiariedad más 

fuerte; recomienda un mayor recurso a la red de representantes de los Parlamentos 

nacionales para concienciar sobre los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y 

mejorar el funcionamiento de IPEX; apoya la solicitud de algunas cámaras nacionales de 

tener un papel más relevante proponiendo que la Comisión responda ante los Parlamentos 

nacionales que activen un procedimiento de «tarjeta amarilla»; considera, al mismo 

tiempo, que convendría conocer la opinión de la Comisión sobre la idea de una «tarjeta 

verde». 
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