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Asunto: Dictamen motivado del Bundesrat alemán sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la Agencia de la Unión Europea para 
la cooperación y la formación en funciones coercitivas (Europol) y por el que se 
derogan las Decisiones 2009/371/JAI y 2005/681/JAI del Consejo
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

En virtud del artículo 6 del Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, todo Parlamento nacional o cámara de estos Parlamentos 
podrá, en un plazo de ocho semanas desde la fecha de transmisión de un proyecto de acto 
legislativo, dirigir a los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión un 
dictamen motivado en el que exponga las razones por las que considere que el proyecto no se 
ajusta al principio de subsidiariedad.

De conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos 
Jurídicos ostenta la competencia relativa al respeto del principio de subsidiariedad.

Se adjunta para información el dictamen motivado del Bundesrat alemán sobre dicha 
propuesta.
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ANEXO

Resolución

del Bundesrat alemán

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la Agencia 
de la Unión Europea para la cooperación y la formación en funciones coercitivas 
(Europol) y por el que se derogan las Decisiones 2009/371/JAI y 2005/681/JAI del 
Consejo

COM(2013) 173 final; Documento del Consejo 8229/13

El 7 de junio de 2013, en su 910ª sesión, la Cámara Alta de la RFA, en aplicación del artículo 
12, letra b), del Tratado de la Unión Europea, ha adoptado el siguiente dictamen:

1. Las objeciones por incumplimiento del principio de subsidiariedad que se formulen de 
conformidad con el artículo 12, letra b, del TUE pueden referirse también a la cuestión de la 
competencia de la UE. Ejemplos de ello son los dictámenes de la Cámara Alta de la República 
Federal de 9 de noviembre de 2007 (apartado 5 de la Comunicación BR 5/390 - Resolución), 
de 26 de marzo de 2010 (apartado 10 de la Comunicación BR 2/43 - Resolución), y 16 de 
diciembre de 2011 (Comunicación BR 646/11 - Resolución). El principio de subsidiariedad es 
un principio que atañe al ejercicio de competencias. También es menester constatar una 
vulneración del principio de subsidiariedad cuando la Unión presenta una propuesta 
legislativa sobre una materia en la que carece de competencias o la propuesta excede de estas 
competencias. Por consiguiente, en el marco del control de subsidiariedad, se debe analizar en 
primer lugar la cuestión del fundamento jurídico.

2. Por cuanto respecta a los cometidos relativos a la cooperación y la formación en 
funciones coercitivas, se juzga que la propuesta de Reglamento presentada no está cubierta 
por el artículo 87, apartado 2, letra b, del TFUE, que alega como fundamento jurídico.  Dicha 
disposición prevé que la Unión desarrollará una cooperación policial en la que participen 
todas las autoridades competentes de los Estados miembros y que podrá adoptar, con arreglo 
al procedimiento legislativo ordinario, medidas de apoyo a la formación de personal y para la 
cooperación sobre intercambio de personal, equipos e investigación científica policial. Sin 
embargo, esta competencia reguladora no cubre proyectos que sobrepasen el apoyo a 
programas de formación o perfeccionamiento profesional.

3. Es preciso, por consiguiente, tomar en consideración los principios de atribución, 
subsidiariedad y proporcionalidad consagrados en el artículo 5 del TUE. De conformidad con 
el principio de atribución definido por el artículo 5, apartado 2, del TUE, la UE solo puede 
actuar en el marco de las competencias que los Estados miembros le hayan conferido en los 
Tratados para lograr los objetivos que éstos determinan. La propuesta contradice propiamente 
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el principio de subsidiariedad definido en el artículo 5, apartado 3, del TUE, en la medida en 
que incluye disposiciones sobre aspectos de formación y perfeccionamiento profesionales 
relativos al ámbito puramente nacional. No se aprecia a este respecto que las previstas normas 
unificadas a escala europea aporten un valor añadido. De hecho, los Estados miembros 
pueden regular suficientemente por si solos sus cometidos en materia de formación y 
perfeccionamiento profesionales, esfera que, en el Derecho alemán, está suficientemente 
regulada.  Al traspasar los límites definidos de las referidas competencias sobre aspectos de 
formación y perfeccionamiento profesionales, la propuesta de Reglamento, a tenor del artículo 
5, apartado 4, del TUE, excede en fondo y forma de lo necesario para alcanzar los objetivos 
de los Tratados.  

4. La propuesta de Reglamento que nos ocupa prevé una fusión de la Escuela Europea de 
Policía con la agencia comunitaria Europol.  La propuesta prevé la transferencia de las 
actuales competencias de CEPOL, así como una ampliación de las mismas. Sin embargo, las 
razones alegadas para la ampliación de competencias no satisfacen los criterios especificados 
en el artículo 5 del Protocolo n° 2 del Tratado de Lisboa, cuyas disposiciones son vinculantes 
para la Comisión en virtud del artículo 51 del TUE.


