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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Jurídicos

7.2.2012

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
(19/2012)

Asunto: Dictamen motivado del Senado de la República Francesa relativo a la propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las orientaciones de 
la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte
(COM(2011)0650 – C7-0375/2011 – 2011/0294(COD))

En virtud del artículo 6 del Protocolo (nº 2) sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, los Parlamentos nacionales pueden enviar a los Presidentes 
del Parlamento, del Consejo y de la Comisión, en un plazo de ocho semanas a partir de la 
fecha de transmisión de un proyecto de acto legislativo, un dictamen motivado que exponga 
las razones por las que considera que el proyecto no se ajusta al principio de subsidiariedad.

De conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos 
Jurídicos es responsable de hacer respetar el principio de subsidiariedad.

Se adjunta para información el dictamen motivado del Senado de la República Francesa sobre 
dicha propuesta.



PE480.853v01-00 2/3 CM\891396ES.doc

ES

ANEXO

N° 61

SENADO

30 de enero de 2012

SESIÓN ORDINARIA 2011-2012

RESOLUCIÓN EUROPEA

QUE CONTIENE UN DICTAMEN MOTIVADO

sobre la conformidad con el principio de subsidiariedad de la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la 
Red Transeuropea de Transporte (E6740).

Devenida en Resolución del Senado, de conformidad con el artículo 73 octies, apartados 4 
y 5, del Reglamento del Senado, la propuesta de resolución de la Comisión de Economía, 
según la cual:

En el capítulo IV de la propuesta de Reglamento, se definen las modalidades de la gobernanza 
de los «los corredores de la red central» que son los grandes ejes estratégicos del transporte 
transeuropeo. En el artículo 51, se prevé que la Comisión Europea designe «coordinadores 
europeos» especialmente para dirigir la puesta en marcha de estos corredores. Por otra parte, 
en el artículo 53 se autoriza a la Comisión Europea a adoptar decisiones de ejecución para la 
realización de dichos corredores.

Visto el artículo 88, apartado 6, de la Constitución,

El Senado presenta las siguientes observaciones:

- La aceleración de la realización de los proyectos de transporte de interés europeo debe ser 
una prioridad. No es posible aceptar los retrasos frecuentes que se han constatado desde hace 
varios años si estos se deben a las diferencias en los procedimientos nacionales de las 
administraciones, a la inercia o a la infrautilización de los créditos europeos. Esta 
preocupación, que la Comisión Europea legítimamente intenta resolver, debe conciliarse con 
el principio de subsidiariedad. Los Estados miembros, junto con las autoridades locales, 
siguen siendo quienes mejor pueden crear las condiciones para la aceptación de los proyectos 
de infraestructuras por parte de las poblaciones afectadas.

- Los artículos 170 a 172 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea otorgan 
competencias a la Unión para definir las orientaciones y objetivos generales de las redes 
transeuropeas. En cambio, dejan a los Estados miembros, con arreglo al principio de 
subsidiariedad, la responsabilidad de la ejecución de los proyectos de interés común, con el 
apoyo de la Unión.

- El artículo 51 de la propuesta de Reglamento va más allá de este reparto de papeles al 
conceder al coordinador europeo la misión de dirigir la ejecución coordinada de los 
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corredores con el fin de hacer cumplir los plazos fijados mediante una decisión de ejecución 
de la Comisión Europea, incluso en caso de que el proyecto no reciba financiación europea.

- La misma objeción puede hacerse respecto al artículo 53 de la propuesta de Reglamento, 
en el que se autoriza a la Comisión Europea a adoptar por sí misma estas decisiones de 
ejecución, que pueden tratar numerosos aspectos, en concreto, la planificación, los costes y 
los plazos de ejecución.

- Un enfoque más conforme con el principio de subsidiariedad es el del artículo 59 de la 
propuesta de Reglamento, al prever la intervención de la Comisión en caso de producirse 
retrasos en las obras. Esta situación sería una muestra, de hecho, de carencias por parte de uno 
o varios Estados miembros.

El Senado considera, en consecuencia, que los artículos 51 y 53 de la propuesta de 
Reglamento (E6740) incumplen, en su redacción actual, el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea y el Protocolo nº 2 anexo a dicho Tratado.

Devenida en Resolución del Senado el 30 de enero de 2012.

El Presidente

Firmado:

Jean-Pierre BEL


