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Se ha presentado, en el procedimiento especial de tramitación, una enmienda por 
parte del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya 
Verds. Tiene la palabra el señor Ridao para su defensa. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, como es sabido, esta proposición de ley que estamos sustanciando por la 
vía de urgencia y por el procedimiento de lectura única constituye una ampliación -por 
decirlo así- de las facultades de la Comisión Mixta para la Unión Europea, como 
consecuencia de las competencias que han sido conferidas por parte de la Unión 
Europea a los parlamentos de los distintos Estados miembros y por la entrada en vigor 
del Tratado de Lisboa precisamente este pasado martes. Consiguientemente, 
constituye un instrumento que va a ser más eficaz y más efectivo para la salvaguarda 
ante las instituciones europeas especialmente del denominado principio de 
subsidiariedad. Porque ciertamente la entrada en vigor del Tratado de Lisboa se 
concreta en algunos ámbitos, como el de la supervisión de Europol, la evaluación de la 
actividad de Eurojust y también la posible petición de información de la propia 
Comisión Mixta para la Unión Europea, por lo que se refiere a los procesos de 
adhesión de nuevos Estados y en relación con los procedimientos de revisión 
simplificada de los tratados constitutivos. Pero hay un aspecto relevante al que se 
refiere esta proposición de ley, que es el control -insisto- de la aplicación del principio 
de subsidiariedad por parte de las iniciativas legislativas europeas, por lo que viene a 
denominarse el Sistema de Alerta Temprana, desarrollado por uno de los protocolos 
anejos al Tratado de Lisboa, mediante la práctica de dictámenes motivados por los 
parlamentos estatales al inicio del procedimiento legislativo comunitario, pero también 
por esta Cámara, a la hora de solicitar o de instar al Gobierno a que 
interponga recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 
cualquier norma emanada de la institución europea por infracción del principio de 
subsidiariedad. 
 
 
Concretamente en esta cuestión y relativo, por tanto, al control del principio de 
subsidiariedad, nuestro grupo parlamentario ya expresó durante el trabajo y debate en 
ponencia y en Comisión algunas reservas, algunas dudas, en relación con el papel de 
las comunidades autónomas, sobre todo aquellas que tienen competencia exclusiva 



en algunas materias en relación con la articulación -insisto- de las comunidades 
autónomas en ese proceso de revisión y de control del principio de subsidiariedad y en 
relación también con la posibilidad de emitir dictámenes con carácter vinculante ante 
esta Comisión Mixta para la Unión Europea para ser elevados o trasladados a las 
propias instancias europeas. 
 
 
Pensamos que esta proposición de ley en origen fue impulsada, fue elaborada, quizás, 
sin tener realmente en cuenta la complejidad de un Estado compuesto, la complejidad 
incluso legislativa y competencial del Estado de las autonomías, pues, si bien 
reconoce la obligación de informar con carácter general a los parlamentos y 
asambleas autonómicas y de que estos consiguientemente puedan efectuar el 
correspondiente dictamen, no garantizaba en ningún caso una intervención decisiva, 
como no garantiza ahora el carácter vinculante de los dictámenes que emitan los 
distintos parlamentos autonómicos y, en caso de que se dé traslado a las instancias 
europeas, tampoco se garantiza que se haga en los términos expresados por los 
parlamentos y asambleas autonómicas. En conclusión, ante una eventual infracción 
del principio de subsidiariedad, puede que ser que la Comisión Mixta de las Cortes 
Generales en relación con la Unión Europea no tenga en cuenta y, por tanto, no 
traslade a Europa los criterios de los distintos parlamentos o asambleas autonómicas 
o, si lo hace a través de un dictamen propio de esta misma Comisión, puede ser que 
no se atenga a los argumentos del dictamen autonómico. 
 
 
Hay evidentemente algunas mejoras sustanciales como consecuencia de la 
negociación en relación con el texto inicial de esta proposición de ley, pero queremos 
hacer mucho más real y efectivo el papel de las comunidades autónomas y también el 
carácter vinculante de los dictámenes que emitan. 
Por tanto, hemos presentado dos enmiendas al artículo 6. La primera, al apartado 3, 
por la cual se solicita que en la Comisión mixta se apruebe un dictamen motivado 
sobre la vulneración de este principio de subsidiariedad, que incorpore en todo caso la 
relación exhaustiva y prolija de todos los dictámenes emitidos por los parlamentos 
autonómicos. 
Y una segunda enmienda -y con ello acabo, señor presidente-, también de 
modificación al artículo 6, en este caso de adición de un nuevo apartado, para que 
cuando el dictamen aprobado por el Parlamento de una comunidad autónoma se 
refiera a materias de competencia exclusiva de la misma sea remitido directamente 
por parte de esta Comisión mixta, en este caso por parte del presidente del Congreso 
de los Diputados y el presidente del Senado, ante las distintas instancias europeas. 
 
 
Gracias, señor presidente. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
 
No hay solicitud de intervención por parte del Grupo Mixto. Pasamos por tanto al turno 
de fijación de posición. Para hacerlo, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra 
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor 
Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 



Señorías, la proposición de ley que hoy estamos examinando debe entenderse como 
una ampliación de la relación de competencias, de las facultades de la Comisión Mixta 
Congreso-Senado para la Unión Europea como consecuencia de las competencias 
que han sido conferidas a los parlamentos de los Estados miembros de la Unión por el 
Tratado de Lisboa y consiguientemente como un instrumento que juzgamos mucho 
más eficaz y efectivo de salvaguarda, de protección ante las instituciones de la Unión 
Europea del denominado principio de subsidiariedad. 
 
 
Los avances en esta proposición de ley, que han sido objeto de discusión y debate 
durante meses en el seno de la Comisión Mixta, se concretan, en primer lugar, en el 
control de la aplicación del principio de subsidiariedad por parte de las iniciativas 
legislativas europeas, es decir, el conocido sistema de alerta temprana, desarrollado 
por uno de los protocolos anejos al Tratado de Lisboa, mediante la práctica de la 
emisión de dictámenes motivados por parte de los parlamentos estatales al inicio del 
procedimiento legislativo comunitario. Por tanto, ello es lo que va a suponer en caso 
de oposición -pongamos por caso- de estas Cortes Generales que el Consejo en su 
día deba pronunciarse por mayoría cualificada para adoptar cualquier acto o cualquier 
iniciativa legislativa. 
 
En segundo lugar, otros aspectos novedosos y relevantes son que esta proposición de 
ley encomienda, una vez aprobada con carácter general, a la Comisión Mixta las 
funciones que el Tratado de Lisboa atribuye a los distintos parlamentos en relación a la 
evaluación y al examen de las actividades de Eurojust y también la supervisión de la 
actividad de Europol, si bien deja abierta la posibilidad para que intervengan otras 
comisiones ad hoc en esta Cámara o también en el Senado. 
 
 
Finalmente, quisiera destacar que cuando la Comisión Mixta así lo considere oportuno 
podrá solicitar al Gobierno la interposición del correspondiente recurso de anulación 
ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea por infracción del principio de 
subsidiariedad, requerir información sobre cualquier solicitud de adhesión a la Unión 
Europea por parte de cualquier Estado y también participar de forma activa en los 
procesos de revisión simplificada de los tratados. 
 
 
Mención aparte merece -y con ello quisiera acabar mi intervención- un apartado de 
esta proposición de ley, que llevó a nuestro grupo, tanto a Esquerra Republicana como 
a Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a expresar serias dudas en cuanto a 
su contenido. Me refiero a lo concerniente a la intervención de los distintos 
parlamentos o asambleas legislativas de las comunidades autónomas, que se articula 
finalmente con carácter general en esta proposición de ley a través de la remisión a 
estas instancias legislativas autonómicas de todas las iniciativas legislativas de la 
Unión Europea, con la consiguiente posibilidad de que puedan emitir dictamen, que 
deberá ser tenido en cuenta por parte de la Comisión Mixta Congreso-Senado. Esta 
proposición de ley en origen fue impulsada y elaborada sin tener en cuenta la 
complejidad legislativa y también competencial de un Estado compuesto, del Estado 
autonómico, pues, si bien es cierto que se reconoce la obligación de informar con 
carácter general a los parlamentos autonómicos y de que estos efectúen el 
correspondiente dictamen, también es verdad -y creo que todavía no se consigue al 
cien por cien con la redacción final de este texto- que no se garantiza el carácter 
vinculante de los dictámenes que emitan esos parlamentos autonómicos. Además, en 
caso de que se diera traslado a las instancias europeas de estos dictámenes emitidos 
por las asambleas o parlamentos autonómicos, tampoco se garantiza que se haga en 
los términos expresados por la comunidad autónoma. En conclusión, estos dictámenes 



o bien no van a trasladarse o bien, si se hace, será a través de un dictamen propio 
emitido por las Cortes Generales que pueden llegar a desatender los argumentos del 
dictamen emitido por la asamblea o parlamento autonómico. Este era el motivo de 
discordancia, de desacuerdo de nuestro grupo, que se mantiene hasta el día de hoy, 
pero que no es óbice, no es ningún obstáculo para que nuestro grupo se adhiera a 
esta iniciativa, incluso la hubiera suscrito, y la va a votar favorablemente. 
Reconocemos que ha habido algunas mejoras significativas en cuanto al texto 
primitivo, pero hubiéramos deseado la incorporación de otras fórmulas de control 
mucho más real y efectivo del principio de subsidiariedad por parte de las autonomías, 
que en muchos casos, como es sabido, teniendo en cuenta las competencias 
legislativas, sobre todo en el ámbito de la competencia exclusiva, son las que deben 
no solo aplicar, sino también ejecutar las directrices de la Unión Europea, 
especialmente cuando afecta a sus competencias, lo cual, en caso contrario, genera 
una cierta incertidumbre e inseguridad jurídica. Esperamos y deseamos que ello no se 
dé. Por tanto, nuestro grupo va a votar a favor de esta iniciativa, se adhiere y -repito- 
incluso la hubiera suscrito de haberlo podido hacer. 
 
 
Muchas gracias, señora presidenta, señorías. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao. 
 


