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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
Resolución que apruebe:

1. Acoge positivamente la mayor participación de los parlamentos nacionales en el proceso 
legislativo europeo, lo que se ha traducido en un incremento positivo de la toma en 
consideración de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en el contexto 
interinstitucional;

2. Toma nota de la importancia de los parlamentos regionales, especialmente de los que 
tienen competencias legislativas, y de su impacto territorial y su cercanía respecto de los 
ciudadanos, y pide que, cuando proceda, participen en mayor medida en el sistema de 
alerta temprana;

3. Destaca que en 2012 los parlamentos nacionales utilizaron por primera vez la «tarjeta 
amarilla» en el contexto del mecanismo de control de la subsidiariedad, en respuesta a la 
propuesta de Reglamento sobre el ejercicio del derecho a adoptar medidas de conflicto 
colectivo en el contexto de la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios;

4. Estima que la posible retirada de esa propuesta por la Comisión demuestra lo difícil que es 
hallar un punto de encuentro a escala de la UE sobre la mejor forma de hacer frente a 
situaciones de conflicto laboral que impliquen a empresas y trabajadores en diferentes 
Estados miembros; 

5. Cree firmemente que el principio de «pensar primero a pequeña escala» es un elemento 
clave en el desarrollo de políticas y puede desempeñar un importante papel en la creación 
de empleo y en el crecimiento mediante la reducción de los costes de la normativa para las 
empresas;

6. Celebra que la Comisión ponga un énfasis creciente en los ciclos de las políticas, y pide a 
la comisión competente para el fondo que revise sistemáticamente las evaluaciones de 
impacto de la Comisión y el análisis de la evaluación del impacto ex ante del Parlamento 
en la fase más temprana posible del proceso legislativo.


