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SUGERENCIAS 

La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente 

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

apruebe: 

A. Considerando el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea y el protocolo nº 2 del 

Tratado de Lisboa en el que se establecen normas relativas a la aplicación de los 

principios de subsidiariedad y proporcionalidad;  

B. Considerando que estos principios son herramientas importantes para diseñar políticas en 

beneficio de los ciudadanos de la UE y que, por consiguiente, también son instrumentos 

que sirven para evaluar el impacto financiero de la legislación;  

1. Acoge con satisfacción la puesta en marcha por parte de la Comisión de una consulta 

pública en relación con la revisión de sus directrices sobre las evaluaciones de impacto y 

la consulta a las partes interesadas1 a raíz de la petición del Parlamento de mejora de la 

comunicación con la sociedad civil formulada en su Resolución, de 14 de septiembre de 

2011, sobre legislar mejor, subsidiariedad, proporcionalidad y normativa inteligente2; 

2. Toma nota de los objetivos políticos de la nueva Comisión relacionados con iniciativas y 

propuestas legislativas de la UE, es decir: un coste mínimo; beneficios para los 

ciudadanos, las empresas y los trabajadores; y evitar cargas normativas innecesarias; 

3. Destaca que la evaluación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad es parte 

integrante de la elaboración de las políticas de la Unión Europea;  pide a la Comisión que 

promueva una evaluación adecuada del valor añadido de la UE así como de la utilidad y la 

necesidad de su intervención; 

4. Toma nota de que, al elaborar el presupuesto de la UE, las autoridades presupuestarias 

tendrán en cuenta una evaluación completa de los resultados de las políticas favorecidas 

por la Comisión; 

5. Considera que los programas del marco financiero plurianual deben evaluar y demostrar el 

cumplimiento del principio de subsidiariedad en términos de valor añadido probado en los 

Estados miembros beneficiarios; 

6. Expresa su preocupación por que los fondos del presupuesto de la UE se destinan en 

algunos casos a proyectos que no tienen resultados eficaces; insta, por consiguiente, a la 

Comisión, a que se plantee realizar evaluaciones in situ de los proyectos que tienen un 

importante impacto financiero a nivel local; 

7. Reitera el llamamiento realizado en su Resolución antes mencionada de 14 de septiembre 

de 2011 en el sentido de que las evaluaciones de impacto nacionales se utilicen como 

complemento de las llevadas a cabo por la Comisión —cuya reforma se está debatiendo— 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/budget/explained/management/managt_who/who_en.cfm 
2 DO C 51 E de 22.2.2013, p. 87. http://ec.europa.eu/smart-

regulation/impact/planned_ia/consultation_2014/index_es.htm 
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en apoyo de la legislación propuesta; considera que las unidades de evaluación de impacto 

del Parlamento de reciente creación serán un complemento positivo al trabajo de la 

Comisión; 

8. Pide a la Comisión que sugiera al Tribunal de Cuentas la inclusión, cuando proceda, de un 

control de la subsidiariedad y de la proporcionalidad de los instrumentos de la UE en sus 

informes especiales sobre la gestión compartida; 

9. Pide a la Comisión que, de conformidad con los principios de proporcionalidad y 

subsidiariedad, simplifique el procedimiento de solicitud de fondos de la UE con el fin de 

que sea más eficaz y se oriente hacia los resultados; 

10. Recuerda a la Comisión que el Parlamento es responsable del control de la ejecución del 

presupuesto de la UE y que debe rendirle cuentas en lo que respecta a su gestión; señala 

que el control parlamentario tiene una dimensión en materia de costes y que debe 

centrarse en cómo corregir las irregularidades cometidas y evitar errores; 

11. Confía en que la Comisión desarrolle sinergias entre los presupuestos de la Unión, 

nacionales y subnacionales y los evalúe sobre la base del principio de subsidiariedad. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN 
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