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Comisión de Asuntos Jurídicos

10.2.2012

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
(22/2012)

Asunto: Dictamen motivado de la Segunda Cámara de los Estados Generales del Reino de 
los Países Bajos sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo al establecimiento de normas y procedimientos con respecto a la 
introducción de restricciones operativas relacionadas con el ruido en los 
aeropuertos de la Unión dentro de un enfoque equilibrado y que deroga la 
Directiva 2002/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(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 competente para el respeto del principio de subsidiariedad.

Para información de los miembros, se adjunta el dictamen motivado de la Cámara de 
Representantes del Reino de los Países Bajos sobre la propuesta arriba mencionada.
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ANEXO

Lugar y fecha: La Haya, 7 de febrero de 2012

Asunto: Dictamen motivado (subsidiariedad) sobre el Reglamento relativo a la 
introducción de restricciones operativas relacionadas con el ruido en 
los aeropuertos de la Unión (COM(2011)0828

Nuestra ref.: 2012Z01904/2012D04403

Señor Presidente:

De conformidad con el correspondiente procedimiento establecido, la Segunda Cámara de los 
Estados Generales ha examinado la propuesta mencionada a la luz del principio de 
subsidiariedad. Así, ha aplicado el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea y el Protocolo 
nº 2 del Tratado de Lisboa sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad.

Mediante la presente, pongo en su conocimiento el dictamen de la Segunda Cámara de los 
Estados Generales. Se han enviado cartas idénticas a la Comisión Europea, al Consejo y al 
Gobierno de los Países Bajos.

La Cámara considera que la necesidad de dotar a la Comisión Europea de un derecho de 
investigación acerca de la decisión de un Estado miembro de imponer restricciones operativas 
relacionadas con el ruido no se ha fundamentado suficientemente. La Comisión Europea no 
ha demostrado suficientemente cómo las posibles ventajas de tal control por parte de la 
Comisión compensan la restricción del poder de los Estados miembros de llegar, sobre la base 
de circunstancias nacionales, a una ponderación diferente de las restricciones operativas 
relacionadas con el ruido.
Por ende, la Segunda Cámara de los Estados Generales llega a la conclusión de que esta 
propuesta de Reglamento (COM (2011) 828) infringe el principio de subsidiariedad.

Le rogamos acepte, Señor Presidente, el testimonio de nuestra más alta consideración,

(firma)

Gerdi A. Verbeet

Presidente de la Segunda Cámara de los Estados Generales del Reino de los Países Bajos

Segunda Cámara de los Estados Generales 
Lange Poten 4
La Haya
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