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DICTAMEN MOTIVADO DE UN 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE LA 

SUBSIDIARIEDAD

Asunto: Dictamen motivado de la Segunda Cámara del Parlamento neerlandés sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1829/2003 en lo que respecta a la posibilidad de 
que los Estados miembros restrinjan o prohíban el uso de alimentos y piensos 
modificados genéticamente en su territorio
(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(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.

La Segunda Cámara del Parlamento neerlandés ha remitido el dictamen motivado adjunto 
sobre dicha propuesta de Reglamento.

De conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos 
Jurídicos es competente para el respeto del principio de subsidiariedad.
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ANEXO

La Haya, 16 de junio de 2015.

Asunto: Dictamen motivado (subsidiariedad) sobre la propuesta de la Unión Europea por la 
que se modifica el Reglamento relativa al proceso decisorio sobre organismos modificados 
genéticamente (OMG) (COM(2015)0177)

De acuerdo con el procedimiento establecido, la Segunda Cámara de los Estados Generales ha 
examinado la propuesta mencionada desde el punto de vista del cumplimiento del principio de 
subsidiariedad. Con ello se 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.

Por la presente se les comunica el dictamen de la Segunda Cámara de los Estados Generales 
de los Países Bajos. Se han enviado cartas idénticas al Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Gobierno neerlandés.

La Cámara opina que la propuesta mencionada no respeta el principio de subsidiariedad. El 
estatuto y el papel que prevé la propuesta para los Estados miembros han sido objeto de 
valoraciones diferentes en el seno de la Cámara. Por una parte, la propuesta no brinda 
suficiente flexibilidad a los Estados miembros para prohibir los OMG a escala nacional. 
Habida cuenta del carácter delicado que reviste la cuestión de los OMG a nivel social, resulta 
deseable que los Estados miembros puedan evaluar cuidadosamente este asunto a escala 
nacional y que tengan la posibilidad de emprender un rumbo diferente. A este respecto, no es 
seguro que la opción de no participación que se brinda en la propuesta a los Estados 
miembros por separado sea compatible, desde un punto de vista jurídico, con el 
funcionamiento del mercado interior europeo. Por otra parte, se rechaza la atribución a los 
Estados miembros de la competencia de autorizar los OMG, dado que la creación de una 
situación de igualdad de condiciones de competencia y de unas posiciones de partida 
equivalentes en los Estados miembros se considera, en este contexto, competencia exclusiva 
de la Comisión Europea.

Además del papel y el estatuto de los Estados miembros definidos en la propuesta, la Cámara 
considera que el mantenimiento del procedimiento actual, que prevé que la cuestión de la 
autorización de los OMG se remita a la Comisión Europea en caso de ausencia de una 
mayoría cualificada, constituye un proceso decisorio antidemocrático a escala europea. 

A la vista de estos argumentos en ocasiones divergentes, la Cámara, tras sopesarlos 
detenidamente, ha llegado a la conclusión de que la propuesta COM(2015)0177 vulnera el 
principio de subsidiariedad.


