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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. Señala que, si bien la crisis económica y financiera exige una mejor coordinación de las 
políticas en numerosos ámbitos, es esencial mantener una clara comprensión de la división 
de competencias en el sistema de gobernanza multinivel de la Unión Europea, y tomar 
decisiones en el nivel más adecuado y lo más cerca posible de los ciudadanos;

2. Reitera que los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, consagrados en el artículo 
5 del Tratado de la Unión Europea y en el Protocolo n° 2, son de carácter general y 
fundamental, y son obligatorios en todas las actividades de las instituciones, con la única 
excepción de que el principio de subsidiariedad no se aplica en los escasos ámbitos que
son de la competencia exclusiva de la Unión;

3. Acoge con satisfacción el hecho de que los parlamentos de los Estados miembros están 
mostrando cada vez más interés en la correcta aplicación de estos principios por parte de 
las instituciones de la Unión. Esto queda demostrado por el hecho de que en 2011 el 
Parlamento Europeo recibió 77 dictámenes motivados en los que se afirmaba que un 
proyecto de acto legislativo no respetaba el principio de subsidiariedad, y otras 523 
contribuciones en las que se criticaba, entre otras cosas, el incumplimiento del principio 
de proporcionalidad, mientras que las cifras en 2010 fueron 41 y 299 respectivamente;

4. Hace hincapié en que el principio de subsidiariedad constituye una orientación política 
sobre el ejercicio de las competencias a escala de la Unión; lamenta que, en consecuencia, 
no sea posible que un tribunal obligue a cumplir dicho principio dentro de ese sistema;

5. Señala, por otra parte, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en virtud de los 
Tratados, es competente en materia de infracción de los Tratados o de cualquier norma 
jurídica relativa a su aplicación y que, de conformidad con el Tratado de la Unión 
Europea, los principios de subsidiariedad y proporcionalidad forman parte de dichas 
normas; señala que la revisión judicial de la validez de los actos de la Unión se extiende 
también al cumplimiento de estos principios;

6. Subraya, no obstante, que cuando se trata de examinar la conformidad con respecto a la 
compleja situación económica, el Tribunal de Justicia se limita, en su examen de las 
razones de una acción, a las que figuran en los considerandos y en la exposición de 
motivos del acto de que se trate, teniendo en cuenta que la legalidad de una medida 
adoptada en este contexto sólo puede verse afectada si la medida es manifiestamente 
inadecuada en relación con el objetivo que persigue la institución competente;

7. Señala que el principio de subsidiariedad, tal como está contemplado en los Tratados, la 
Unión puede intervenir «sólo 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», lo que significa que el control de la subsidiariedad implica, hasta cierto punto, 
un control de la proporcionalidad, destacando la complementariedad funcional de ambos 
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principios;

8. Lamenta que la Comisión sólo recibiera en 2011 un pequeño número de preguntas 
parlamentarias (32 entre más de 12 000) sobre cuestiones relativas al cumplimiento de los 
principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y alienta a sus miembros a hacer un 
mayor uso de esta herramienta de control parlamentario;

9. Subraya que en 2011 la Comisión recibió 64 dictámenes motivados en el sentido del 
Protocolo n° 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, 
lo que representa un aumento considerable con respecto a 2010; no obstante, señala a la 
atención el hecho de que ninguna propuesta de la Comisión ha recibido un número 
suficiente de dictámenes motivados para activar los «procedimientos de tarjeta amarilla o 
naranja» en el marco del Protocolo; 

10. Señala que existe una creciente preocupación en algunos Estados miembros, como el 
Reino Unido y los Países Bajos, sobre la interferencia de las instituciones de la Unión 
Europea en numerosos problemas internos.


