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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 congratula de que el número de dictámenes motivados enviados por los Parlamentos 

nacionales en 2016 (65) sea el tercero más elevado de los recibidos en un año natural 

desde que el Tratado de Lisboa introdujo el mecanismo de control de la subsidiariedad; 

señala el fuerte aumento (+ 713 %) que representa en comparación con los ocho 

dictámenes motivados recibidos en 2015; toma nota, además, del importante aumento, 

de 350 a 620, del número de dictámenes recibidos por la Comisión en el marco del 

diálogo político; subraya que estas tendencias surgen en un contexto de menor actividad 

legislativa, lo que también pone de manifiesto que la participación de los Parlamentos 

nacionales ha evolucionado en comparación con años anteriores; acoge con satisfacción 

el marcado interés de los Parlamentos nacionales por el proceso decisorio de la Unión; 

2. Recuerda que la subsidiariedad es un principio fundamental de las federaciones, además 

de un concepto jurídico indeterminado, que en consecuencia debe ser interpretado 

políticamente; 

3. Entiende que el principio de subsidiariedad no puede utilizarse para realizar 

interpretaciones restrictivas de las competencias que la Unión tiene atribuidas en virtud 

de los Tratados; 

4. Considera que toda reflexión sobre la subsidiariedad y su control debe inscribirse en el 

marco de la creciente demanda ciudadana que pide que la Unión haga frente a los 

grandes desafíos globales, tales como los flujos financieros intercontinentales, la 

seguridad, las migraciones y el cambio climático, entre otros; 

5. Toma nota de que en 2016 se activó el tercer procedimiento de «tarjeta amarilla» (el 

primero durante el mandato de la actual Comisión) en relación con la revisión de la 

Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores (Directiva 96/71/CE); hace hincapié 

en que una mayor concienciación sobre el papel de los Parlamentos nacionales y una 

mejor cooperación entre ellos podrían reforzar el control de la subsidiariedad ex ante; 

6. Se congratula de que haya aumentado el número de cámaras nacionales que han emitido 

dictámenes motivados (26 de un total de 41 en 2016 frente a ocho en 2015); observa la 

marcada diferencia entre cámaras activas en el ámbito del diálogo político y a través de 

los dictámenes motivados; subraya que los Parlamentos nacionales siguen teniendo más 

interés en influir en el contenido de la legislación de la Unión que en detectar los casos 

en que la cuestión de la subsidiariedad podría ser un problema; señala que la facultad de 

los Parlamentos nacionales para controlar el respeto de los principios de subsidiariedad 

y proporcionalidad también incluye el derecho a solicitar al legislador europeo que 

actúe a escala europea en caso necesario; 

7. Acoge con satisfacción el hecho de que el Parlamento desempeñe cada vez más y con 

más regularidad el papel de interlocutor y de intermediario entre los Parlamentos 

nacionales por lo que respecta a los mecanismos de subsidiariedad y proporcionalidad; 

considera que la mejora del diálogo político con los Parlamentos nacionales podría ser 
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un medio para racionalizar los controles de subsidiariedad y proporcionalidad gracias a 

un mejor tratamiento del contenido de las propuestas legislativas; 

8. Recuerda que es necesario reforzar los formatos de cooperación existentes y ofrecer 

opciones que permitan mejorar la plataforma IPEX para concienciar a los Parlamentos 

nacionales acerca del papel que desempeñan en el control de la subsidiariedad y la 

proporcionalidad, ayudarles a tratar con mayor eficacia la información que reciben a 

través del mecanismo de alerta temprana y mejorar su cooperación y coordinación; 

9. Se congratula de que la subsidiariedad y la proporcionalidad ocupen un lugar central en 

el proceso de toma de decisiones de la Unión, como ponen de manifiesto las prioridades 

políticas de la Comisión y la adopción del paquete de medidas para la mejora de la 

legislación; acoge con satisfacción la adopción de este paquete, que garantizará que los 

principios de subsidiariedad y proporcionalidad se apliquen de forma más integrada y 

global, lo que a su vez contribuirá a un mayor grado de transparencia en la toma de 

decisiones de la Unión; celebra que la Comisión, por medio del Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la legislación, se haya comprometido a poner a 

disposición de los Parlamentos nacionales las evaluaciones de impacto de sus 

propuestas legislativas y no legislativas; recuerda que, en este Acuerdo, también se 

destaca la necesidad de una mayor transparencia en el procedimiento legislativo y que la 

información que se proporciona a los Parlamentos nacionales debe permitirles ejercer 

plenamente sus prerrogativas en virtud de los Tratados; pide a la Comisión que mejore 

la calidad de sus exposiciones de motivos en lo que atañe a la subsidiariedad, así como 

el tratamiento de los dictámenes motivados;  

10. Observa que la aplicación de las medidas de mejora de la legislación ha llevado a la 

Comisión a desarrollar instrumentos y procedimientos internos más sólidos con el 

objetivo de evitar que se infrinja el principio de subsidiariedad; subraya que las 

evaluaciones de impacto son un instrumento clave a la hora de garantizar el respeto de 

los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y promover la rendición de cuentas; 

insta a la Comisión a que preste mayor atención a la subsidiariedad y la 

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

sobre la mejora de la legislación; destaca, en particular, el papel del Comité de Control 

Reglamentario y celebra que la subsidiariedad y la proporcionalidad ahora formen parte 

del control de calidad que realiza dicho Comité; insiste, no obstante, en que la 

independencia del Comité podría reforzarse aún más;  

11. Reitera que, en aras de una mayor participación de los Parlamentos nacionales en el 

proceso legislativo de la Unión, es preciso aumentar la flexibilidad del mecanismo de 

alerta temprana, en particular del plazo de ocho semanas para la presentación de un 

dictamen motivado, dentro de los límites de los Tratados de la Unión, y estudiar la 

posibilidad de ampliar dicho plazo formalmente en caso de modificación de los 

Tratados; subraya asimismo que es necesario seguir reflexionando en torno a la 

introducción de un mecanismo, en consonancia con las propuestas que figuran en el 

informe sobre la aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a los Parlamentos 

nacionales, que permita presentar dictámenes motivados a la Comisión con objeto de 

influir positivamente en las políticas de la Unión; considera que podría tratarse de un 

modo positivo y constructivo de aumentar la participación de los Parlamentos 

nacionales en el proceso legislativo de la Unión; 
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12. Se muestra decepcionado con algunas de las respuestas dadas por la Comisión a 

Parlamentos nacionales en el marco de procedimientos de «tarjeta amarilla»; considera 

que es necesario que la Comisión responda con exhaustividad a todas las cuestiones 

planteadas por los Parlamentos nacionales; subraya la importancia de explicar de forma 

adecuada la necesidad de las iniciativas legislativas y su impacto, en particular en la 

economía, el medio ambiente y la sociedad, respetando los principios de subsidiariedad 

y proporcionalidad; 

13. Toma nota de la creación del Grupo Operativo sobre Subsidiariedad, Proporcionalidad y 

«Hacer menos pero de forma más eficiente»; constata que dicho Grupo Operativo 

examinará de forma crítica todos los ámbitos políticos para asegurarse de que la Unión 

solo actúe cuando su intervención aporte un valor añadido; pide a la Comisión que 

defina con más detalle las competencias y el modus operandi previstos; espera con 

interés el informe del Grupo Operativo, previsto para el 15 de julio de 2018, en el que 

deben formularse recomendaciones sobre cómo puede la Unión tener más en cuenta los 

principios de subsidiariedad y proporcionalidad, tanto en lo que respecta a la atribución 

y el ejercicio de sus competencias como a la hora de reforzar la participación de las 

autoridades regionales y locales en el proceso de elaboración de políticas de la Unión; 

considera que esta iniciativa puede contribuir a definir las situaciones en las que una 

acción determinada puede desarrollarse de forma adecuada y con mayor eficacia a nivel 

de la Unión, los Estados miembros o las autoridades regionales; manifiesta su esperanza 

de que la Comisión implante con rapidez las propuestas planteadas en este marco; 

14 Anima a los Parlamentos nacionales a dar su opinión sobre las propuestas de la 

Comisión, opiniones que pueden consultarse permanentemente en la base de datos 

interna CONNECT; insta a los Parlamentos nacionales y regionales a que intensifiquen 

sus relaciones con el Comité de las Regiones, que tiene un grupo de doce expertos que 

examina las propuestas legislativas a la luz de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad; considera que un mecanismo informal basado en la cooperación 

interparlamentaria puede contribuir a reforzar el diálogo político con los Parlamentos 

nacionales; 

15. Destaca que, para la adopción de actos jurídicos, es necesaria la aprobación de una 

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

Estados miembros de la Unión, que deben rendir cuentas ante sus Parlamentos 

nacionales; 

16. Acoge con satisfacción la referencia a la subsidiariedad en la Declaración de Roma de 

25 de marzo de 2017; considera que la subsidiariedad debe ocupar un lugar prominente 

en la reflexión sobre el futuro de la Unión. 
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