
Juan Carlos Aréizaga1

JORNADA SOBRE EL PRINCIPIO DE 
SUBSIDIARIEDAD EN LA UNIÓN EUROPEA

(Organizada por la Fundación de estudios parlamentarios y del estado autonómico-Manuel Giménez Abad- en colaboración con el 
Parlamento de Navarra)

El papel de las regiones en la aplicación y el control

del principio de subsidiariedad tras el Tratado de

Lisboa:

El mecanismo de alerta temprana y el recurso por

incumplimiento de dicho principio.

Pamplona, 17 de diciembre de 2008
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EVOLUCIÓN DE LOS TEXTOS LEGALES

 1986 Acta Única Europea (subsidiariedad  medio ambiente)

 1992 Tratado de Maastricht (Tratado de la Unión Europea)

 1997 Tratado de Amsterdam (Protocolo vigente)

 2001 Tratado de Niza (Declaración 23)

 2004 Tratado Constitución UE (reformulación papel regiones)

 2007 Tratado de Lisboa (Protocolo subsidiariedad)
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TRATADO DE LISBOA

Incluye protocolos sobre la función de los Parlamentos

nacionales y sobre la aplicación de los principios de

subsidiariedad y proporcionalidad del TCUE con

modificaciones

 Mecanismo de Alerta Temprana

 Posibilidad de recurso ante el Tribunal de Justicia de la

Unión Europea por incumplimiento del principio de

subsidiariedad
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PRINCIPIOS DE SUBSIDIARIEDAD Y 
PROPORCIONALIDAD

La UE competencia exclusiva en: Política comercial común y
Conservación recursos pesqueros

Resto de las competencias compartidas entre la UE y los Estados

Principios reguladores del ejercicio de competencias no de
atribución

Valoración política de la necesidad de la medida y de su intensidad

Se aplican a los actos legislativos (protocolo)

Subsidiariedad:

Las decisiones serán tomadas de la forma más próxima a la
ciudadanía

Proporcionalidad:

La intensidad de la acción no debe exceder de lo necesario
(alcance mínimo)
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SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA I

 Principio general el mecanismo solo se aplica a los
Proyectos de acto legislativo

 Organos proponentes:

- Comisión

- Consejo

- Parlamento

- Grupo de Estados miembros

- Tribunal de Justicia

- Banco Central Europeo

- Banco Europeo de Inversiones
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SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 
II

 Amplias consultas

 Ficha de subsidiariedad

 Criterio material (la opción menos costosa)
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SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA III

 El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión transmitirán

a los Parlamentos nacionales sus actos legislativos

 Corresponde a los Parlamentos nacionales consultar, cuando

proceda, a los Parlamentos regionales que posean

competencias legislativas

 Los Parlamentos nacionales podrán enviar, en un plazo de 8

semanas, un dictamen motivando el incumplimiento de la

subsidiariedad de la propuesta
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TARJETA AMARILLA

Deber de reexaminar limitado al autor de la iniciativa

Si 1/3 de los votos atribuidos a los Parlamentos nacionales (18) es contrario a
la propuesta supone revisión y decisión sobre mantenimiento, modificación o
retirada

TARJETA NARANJA

Deber de reexaminar por el legislador de la Unión

Si ½ de los votos de los Parlamentos nacionales (27) es contrario a la
propuesta, en caso de mantenimiento, emisión dictamen motivado que será
enviado junto a los dictámenes de los parlamentos estatales al Legislador
comunitario

Desestimación de la propuesta por un 55% de los miembros del Consejo o la
mayoría de los votos del Parlamento Europeo

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA IV
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PROPUESTAS REGIONES CON
COMPETENCIAS LEGISLATIVAS I

 CALRE

- Declaración de Cataluña 25-10-2005

- Declaración de Venecia 31-10-2006

- Declaración de Euskadi 04-11-2008

 REGLEG

- Declaración de Barcelona 16-11-2007

- Declaración de Bruselas    05-12-2008 
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PROPUESTAS REGIONES CON
COMPETENCIAS LEGISLATIVAS II

 El procedimiento y el método de concertación se deben acordar entre el
parlamento nacional y los parlamentos regionales

 El procedimiento de concertación se debe llevar a cabo con los
parlamentos nacionales siempre que una propuesta de acto legislativo
se refiera a competencias regionales o imponga una obligación a las
regiones

 La consulta debe permitir a los parlamentos regionales formar su
posición y expresarla al parlamento estatal

 La posición de los parlamentos regionales tiene que ser tenida en
cuenta por el parlamento estatal en el momento de elaborar su dictamen
y tiene que ser determinante en caso de que la competencia interna
sobre la propuesta legislativa corresponda en exclusiva a las regiones
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PREVISIONES PARTICIPACIÓN 
CORTES GENERALES

 Procedimiento de remisión automática de todas las
iniciativas legislativas europeas

 Plazo de tres semanas para que el dictamen pueda ser
tenido en consideración por las Cortes Generales

 Pueden hacer suyo dicho dictamen o presentar otros
alternativos que se debatirían conjuntamente con el
elaborado por el Parlamento autonómico

 La Comisión Mixta podrá acordar por mayoría de 3/5,
que se acompañe los remitidos por los Parlamentos
autonómicos
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CUESTIONES SIN RESOLVER

 Afectación de las competencias exclusivas de

las CC.AA

 Nivel de vinculación cuando los dictámenes

parlamentos autonómicos se posicionen

mayoritariamente en contra del proyecto

legislativo comunitario

 Afectación de una competencia singular de

una Comunidad Autónoma
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REALIZACIÓN DEL TEST I
SUBSIDIARIEDAD

 Base jurídica y tipo de competencia

 Prueba de la necesidad

 Prueba del beneficio claro

 Prueba del alcance mínimo
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REALIZACIÓN DEL TEST II
PROPORCIONALIDAD

 Prueba de la efectividad

 Prueba de eficiencia

 Prueba de la restricción jurídica mínima

 Prueba del coste mínimo

 Prueba del alcance mínimo

 Consideración de los factores locales y
regionales en la consulta y análisis del
impacto
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Modelos procedimiento decisión y 
estudio

 Comisión especializada en asuntos europeos

 Comisión sectorial por la materia

 Comisión mixta
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PROTOCOLO PARLAMENTO 
VASCO I

 Comisión sectorial por la materia

 Debate y resolución en la Comisión

 Informes del Gobierno

 Comparecencias ante Comisión

 Informes Juntas Generales de los Territorios 

Históricos
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PROTOCOLO PARLAMENTO 
VASCO II

 Informe y propuesta por servicios de la
Cámara

 Plazo para emisión de alegaciones (7 días)

 Aprobación por asentimiento tácito

 Resolución discrepancias Mesa de Comisión
junto con Portavoces

 Remisión al órgano consultante (CDR) y a
Mesa para su toma de conocimiento
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PRUEBAS REALIZADAS POR EL
PARLAMENTO VASCO

 Paquete de política energética

5 documentos (3 Reglamentos, 2 Directivas)

Plazo 12/10/2007 al 23/11/2007

Resolución en 5 semanas 17/10/2007 al 20/11/2007

Sentido positivo

 Propuesta en materia de Inmigración

4 documentos (3 Directivas, 1 Comunicación)

Plazo 21/11/2007 al 11/01/2008

Resolución en 5 semanas 23/11/2007 al 07/01/2008

Sentido positivo

 Directiva aplicación derechos pacientes asistencia sanitaria transfronteriza

1 documento (1 Directiva)

Plazo 01/09/2008 al 17/10/2008

Resolución en 4 semanas 16/09/2008 al 10/10/2008

Sentido negativo
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CUESTIONES A RESOLVER

 Requisitos formales

 Periodo inhábil en la Cámara

 Disolución del Parlamento

 Escrutinio previo de las propuestas

 Mecanismos de información y comunicación
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HIPÓTESIS DE TRABAJO 
PARLAMENTOS CC.AA

 Informe del Gobierno sobre el programa legislativo de
los órganos de la Unión discriminando las propuestas

 Debate en la Comisión de AA.EE

 Informes periódicos de situación por el Gobierno

 Evaluación por Ponencia permanente + Unidad
administrativa

 Caso de propuesta que a juicio ponencia incurra en
incumplimiento seguir procedimiento descrito

 Resolución por Comisión mixta AA.EE y sectorial por
materia
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NÚMERO DE PROPUESTAS LEGISLATIVAS 
DE LA COMISIÓN  1990-2006

Fuente:Informe de la Comisión sobre subsidiariedad y proporcionalidad (XIV Informe Legislar Mejor 2006)
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NÚMERO DE INFORMES Y
DOCUMENTOS 1993-2006

Fuente:Informe de la Comisión sobre subsidiariedad y proporcionalidad (XIV Informe Legislar Mejor 2006)
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NÚMERO DE DICTÁMENES RECIBIDOS POR 
LA COMISIÓN AÑO 2007
Fuente: Informe de la Comisión sobre subsidiariedad y proporcionalidad (XV Informe Legislar Mejor 2007)

PAIS CAMARA 
 FR Senado

 DE Bundesrat

 UK Cámara de los Lores

 SE Riksdag

 PT

 DK Folketing

 CZ Senado

 IE Comité de unión UE

 NL Ambas Cámaras

 DE Bundestag

 LT Seimas

 FR Asamblea Nacional

 BE Senado

 UK Cámara de los Comunes

 HU

 LUX

 EE Riigikogu

 CZ Cámara de los Diputados

 IT Cámara de los Diputados

 BE Cámara de los Representantes

 PL Sejm

 PL Senado

 FI

 SI

 SK

 TOTAL

Nº DICTAMENES
40

21

18

17

13

12

11

5

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

166
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RECURSO ANTE EL TRIBUNAL DE
JUSTICIA UNIÓN EUROPEA

 El Comité de las Regiones podrá recurrir los
actos legislativos para cuya adopción el TFUE
requiera su consulta

 Reconocimiento a los Parlamentos nacionales
o una Cámara de los mismos para interponer
un recurso de anulación a través del Estado
miembro
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RECURSO ANTE EL TRIBUNAL DE
JUSTICIA UNIÓN EUROPEA CDR

 CDR puede recurrir cuando concurran 2 condiciones:

-Incumplimiento del principio de subsidiariedad

-Acto que requiera la consulta del CDR

 Problemas

-Heterogeneidad de los miembros CDR

- Órgano proponente

-Mayoria necesaria para adoptar decisión

(Declaración de Bruselas 1/3 ó 1/4)
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RECURSO ANTE EL TRIBUNAL DE
JUSTICIA UNIÓN EUROPEA POR

PARLAMENTOS NACIONALES

Posición CALRE y REGLEG
-Acceso directo de las regiones con poder legislativo al Tribunal de
Justicia de la UE en defensa de sus derechos y prerrogativas

-Capacidad de los Parlamentos regionales para proponer la
impugnación del acto legislativo por Parlamento nacional

Propuesta CC.GG
Solo prevé su propuesta por CC.GG

Órgano competente Comisión Mixta para la UE (cabe avocación por
plenos del Congreso y/o Senado)

El Gobierno podrá descartar interposición recurso “cuando
concurran motivos de claro y manifiesto interés nacional”

Comparecencia del Gobierno para justificar decisión

Responsabilidad política exigible
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LINEAS DE TRABAJO

 Crear unidades administrativas de apoyo

 Modificación de los Reglamentos de las Cámaras

 Impulsar proyectos/proposiciones Ley regulen relación Gobierno
-Parlamento (Relación de control)

 Interpelar a la participación de la ciudadanía (instrumentos de e-
democracia)

 Establecer Red de los Parlamentos autonómicos (COPREPA)

 Implementar un sistema de coordinación con las Cortes
Generales

 Seguir planteando modificaciones legislativas que posibiliten una
efectiva participación de los Parlamentos autonómicos en la
fijación de la posición en caso de afección de las competencias
exclusivas de las CC.AA
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 Nosotros no coaligamos Estados, nosotros unimos a las personas.

(Jean Monnet)

 Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a realizaciones

concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho.

(Declaración Schumann 9 de mayo de 1950)

 Hay que hacer hincapié en lo esencial, el valor añadido que aporta la Unión Europea. Hay

que combatir la idea de que Europa puede ocuparse de todo. Por ello es esencial la

subsidiariedad. Los hombres y mujeres deben responsabilizarse de su futuro.

(Jacques Delors)

 Hay muchas metas que no podemos alcanzar solos, pero sí juntos. Las tareas se reparten

entre la Unión Europea, los Estados miembros, sus regiones y sus municipios.

(Declaración de Berlín con ocasión del 50 aniversario de la firma de los Tratados de Roma

– firmada por los Presidentes del Consejo Europeo, del Parlamento Europeo y de la

Comisión Europea)

FIN


