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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. Propone que se recuerden, de manera oportuna, las directrices generales contenidas en el 
Protocolo nº 30 del Tratado de Ámsterdam sobre la aplicación de los principios de 
solidaridad y proporcionalidad para la evaluación de estos principios en el procedimiento 
legislativo de los órganos competentes, a fin de exigir su correcta aplicación;

2. Recuerda que solo se activará el principio de subsidiaridad de la Unión cuando puedan 
lograrse mejor los objetivos de una medida prevista a nivel de la Unión ; considera que 
no solo se debe poder justificar el principio mencionado como un concepto dinámico sino 
también como una ampliación de la actividad de la Unión dentro de los límites de sus 
competencias;

3. Señala que se debe hacer una distinción entre el principio y el estudio de impacto de la 
subsidiaridad, ya que son conceptos diferentes que abarcan cuestiones diferentes, con lo 
cual el estudio de impacto puede sacar a la luz «material» para la evaluación de la 
subsidiaridad;

4. Considera apropiado plantear la pregunta de si el escaso número de dictámenes 
motivados oficiales presentados por los parlamentos nacionales sobre la subsidiaridad de 
una medida, 34 en el año 2010, se debe a que el principio de subsidiaridad es 
ampliamente respetado, o a que los parlamentos nacionales no pueden hacer valer este 
principio debido a la falta de recursos; sería conveniente que la Comisión Europea 
realizara un análisis;

5. Constata que durante el período del informe solo se ha dictado una sentencia del Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas sobre la proporcionalidad y la subsidiaridad 
(«roaming» de los teléfonos móviles) y se descartó que hubiera una vulneración de estos 
dos principios, ya que la limitación de los precios es necesaria para la protección de los 
consumidores finales y lo más conveniente es lograr este objetivo a escala de la Unión;

6. Entiende que, en los casos investigados en el informe sobre el procedimiento legislativo, 
donde se han planteado preocupaciones acerca de la subsidiaridad, no se puede distinguir 
claramente en el proceso político entre los argumentos relativos a la subsidiaridad y la 
valoración de las consideraciones de oportunidad generales.


