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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003170/2020
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Maximilian Krah (ID), Tom Vandendriessche (ID), Filip De Man (ID), Bernhard Zimniok (ID), 
Herve Juvin (ID), Dominique Bilde (ID), Roman Haider (ID), Guido Reil (ID), Jean-Lin Lacapelle 
(ID), Gerolf Annemans (ID), Jérôme Rivière (ID), Hermann Tertsch (ECR), Jörg Meuthen (ID), 
Annika Bruna (ID), Gilles Lebreton (ID), Charlie Weimers (ECR), Nicolas Bay (ID), Aurelia 
Beigneux (ID), Mathilde Androuët (ID), Rob Rooken (ECR), Derk Jan Eppink (ECR), Robert 
Roos (ECR), Kosma Złotowski (ECR), Laura Huhtasaari (ID), Gunnar Beck (ID), Markus 
Buchheit (ID), Francesca Donato (ID), Catherine Griset (ID), Nicolaus Fest (ID), Jorge Buxadé 
Villalba (ECR), Margarita de la Pisa Carrión (ECR)

Asunto: Sobre el concepto de «soberanía europea»

En una respuesta sorprendentemente rápida a una carta de un diputado al Parlamento Europeo del 
Grupo de los Verdes, la presidenta de la Comisión comunicaba que estaba considerando iniciar un 
procedimiento de infracción contra Alemania, su país.

En dicha respuesta la Sra. Von der Leyen habla de «soberanía europea».

En 2009, en una sentencia sobre el Tratado de Lisboa, el Tribunal Constitucional alemán afirmó 
claramente que de las competencia de la UE no se deriva una soberanía popular independiente del 
conjunto de los ciudadanos de la Unión (sentencia de 30 de junio de 2009, 2 BvE 2/08, apartado 
281).

Los Tratados de la UE no otorgan a la Unión la condición de Estado, ni mucho menos soberanía.

Por ello formulamos las siguientes preguntas:

1. ¿Sobre qué base jurídica se apoya el concepto de «soberanía europea» utilizado por la Sra. Von 
der Leyen?

2. ¿Niega la presidenta de la Comisión Europea que la Unión sea «una unión de Estados 
soberanos en virtud de un tratado» y que, en consecuencia, los Estados miembros sigan siendo 
«los dueños de los Tratados»?

Apoyo1

1 Esta pregunta está apoyada por otro diputado además de sus autores: Jean-Paul Garraud (ID)


