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Estimado Presidente: 
 
El Tratado de Lisboa, que entra en vigor en el día de hoy, representa un gran avance en 
cuanto al papel de los Parlamentos nacionales en la labor de la Unión Europea. Al 
especificar por primera vez que «los Parlamentos nacionales contribuirán activamente al 
buen funcionamiento de la Unión», el nuevo Tratado reconoce la importancia 
fundamental de los Parlamentos nacionales en la estructura democrática de la UE. El 
Tratado subraya este planteamiento al establecer una serie de medidas concretas para 
potenciar el papel de los Parlamentos nacionales.  
 
Estamos convencidos de que el papel desempeñado por las cuarenta Cámaras 
contribuirá a que la Unión Europea sea más democrática y más transparente. Como 
usted sabe, la Comisión siempre ha abogado firmemente por que se reforzara el papel de 
los Parlamentos nacionales. Nosotros y nuestros colegas hemos celebrado más de 
quinientas reuniones con los Parlamentos nacionales y sus representantes desde nuestra 
entrada en funciones en 2004. En 2006, creamos el mecanismo de diálogo político para 
establecer un canal especial de comunicación entre la Comisión y los Parlamentos 
nacionales. Agradecemos la respuesta entusiasta de los Parlamentos nacionales a este 
mecanismo.  
 
En la actualidad, la Comisión está estableciendo las medidas necesarias para aplicar las 
nuevas disposiciones clave del Tratado, a saber, los artículos 70, 85, 88 y 352 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), así como las partes de los 
Protocolos (nº 1) y (nº 2) respecto a las que tiene una responsabilidad particular. 
Conviene destacar el hecho de que el nuevo mecanismo dé a los Parlamentos nacionales 
un papel especial en el examen del principio de subsidiariedad.  
 
Ante todo, desearíamos subrayar que la Comisión considera que este mecanismo forma 
parte de una relación política más amplia entre la Comisión y los Parlamentos 
nacionales que se mantendrá en paralelo con el diálogo político, que, por descontado, 
continuará en el futuro. Es una buena oportunidad de mejorar el proceso de formulación 
de políticas y la aplicación efectiva de este principio básico del Tratado.  
 
La Comisión se compromete a hacer que este mecanismo funcione de modo transparente 
y eficaz. Agradecemos las aportaciones de los Parlamentos nacionales en los contactos 
establecidos en la COSAC y en otros foros, que han sido un componente esencial de 
nuestras reflexiones.  Hemos estudiado cuál es el mejor modo de conseguir este objetivo; 
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en el anexo se exponen los procedimientos que aplicaremos, de manera que el sistema 
pueda empezar a funcionar en cuanto se aprueben las primeras propuestas que entren 
dentro del ámbito del mecanismo. Por supuesto, puede ser necesario adaptar dichos 
procedimientos en el futuro a fin de tener en cuenta la experiencia práctica que todos 
nosotros adquiriremos en los próximos meses.   
 
Estamos convencidos de que el Tratado abre las puertas a una potenciación del papel 
activo y constructivo de los Parlamentos nacionales en la elaboración de políticas a 
escala europea, y esperamos intensificar nuestros contactos e intercambios y desarrollar 
nuestra colaboración política. 
 
 
Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración. 
 
 
 
 
José Manuel Barroso       Margot Wallström 
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Anexo 
 
 
 
DISPOSICIONES PRÁCTICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO DE CONTROL 
DE LA SUBSIDIARIEDAD CON ARREGLO AL PROTOCOLO (Nº 2) DEL TRATADO DE LISBOA 

 
 
Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del mecanismo, deben aclararse 
varias cuestiones prácticas con cada Cámara:  

• En primer lugar, desearíamos que nos confirmase en qué lengua o lenguas 
desearía recibir su Cámara los documentos de la Comisión y a qué dirección 
electrónica, preferentemente un buzón funcional, desearía que la Comisión 
enviara dichos documentos.  

• En segundo lugar, le agradeceríamos que nos informase del modo de garantizar 
que los dictámenes motivados que la Comisión recibe representen la posición 
oficial de su Cámara. 

 
 

Transmisión de los documentos 
 
La Comisión enviará electrónicamente a los Parlamentos nacionales todos sus 
documentos de consulta y proyectos de actos legislativos, al mismo tiempo que se 
envíen al Parlamento Europeo y/o al Consejo. Se pondrá en copia de esos envíos a la 
red IPEX. Las distintas versiones lingüísticas que solicite cada Cámara se enviarán 
sucesivamente, según vayan estando disponibles.  
 
Los proyectos de actos legislativos que entren en el ámbito del mecanismo de control 
de la subsidiariedad, a saber, todos los proyectos de actos legislativos relativos a las 
competencias compartidas, irán acompañados de una carta de consulta («lettre de 
saisine»), en la que se mencionará explícitamente el procedimiento establecido en el 
Protocolo (nº 2) y se indicará el plazo correspondiente.  
 
Al final de cada semana, la Comisión enviará una lista recapitulativa de los 
documentos que haya enviado a cada uno de los Parlamentos nacionales durante la 
semana anterior. La Comisión pondrá en copia del envío de dicha lista recapitulativa 
al Parlamento Europeo, al Consejo y a la red IPEX a título informativo. Si un 
Parlamento nacional observa que no ha recibido todos los documentos que figuran en 
esa lista, informará de ello inmediatamente a la Comisión, la cual volverá a enviar los 
documentos de que se trate. En caso de que ningún Parlamento nacional se manifieste 
en el plazo de tres días laborables, la Comisión considerará que se han recibido 
debidamente los documentos que figuran en la lista semanal. Esta lista semanal de 
documentos debe sustituir el acuse de recibo individual de cada uno de los 
documentos enviados por la Comisión.  
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Plazos 
 
El plazo de ocho semanas empezará a contar en el momento del envío de la carta de 
consulta, que se enviará al mismo tiempo que la última versión lingüística del 
documento de que se trate. Se informará el mismo día al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la red IPEX del envío de dichas cartas de consulta.  

 
En caso de que la no recepción de un documento por parte de un Parlamento nacional 
influya en el plazo mencionado en el Protocolo (nº 2), la Comisión fijará un nuevo 
plazo de modo ad hoc, teniendo en cuenta el plazo correspondiente, e informará en 
consecuencia al Parlamento nacional. El plazo original será valido para todos los 
demás Parlamentos nacionales.  
 
Con objeto de tener en cuenta el período de suspensión de la actividad de los 
Parlamentos nacionales durante el verano, la Comisión considera que el mes de 
agosto no debe tenerse en cuenta al determinar el plazo mencionado en el Protocolo 
(nº) 2. En la letra de consulta se incluirá sistemáticamente una referencia específica a 
este respecto.  
 
 
Alcance de los dictámenes de los Parlamentos nacionales 
 
Dado que el mecanismo de control de la subsidiariedad se aplicará en paralelo con el 
diálogo político, que abarca todos los aspectos de los documentos enviados a los 
Parlamentos nacionales, y no sólo el aspecto de cumplimiento del principio de 
subsidiariedad, la Comisión invita a los Parlamentos nacionales a que en sus 
dictámenes distingan en la mayor medida posible entre los aspectos de subsidiariedad 
y las observaciones sobre el fondo de las propuestas y a que se expresen con la 
máxima claridad sobre el cumplimiento del principio de subsidiariedad. Sin embargo, 
ni que decir tiene que la Comisión es plenamente consciente de que cada Parlamento 
nacional elige su propio método de trabajo y el formato en que enviará a la Comisión 
sus dictámenes motivados.  
 
 
Umbrales 
 
La Comisión siempre se ha mostrado favorable a una interpretación política de los 
dictámenes recibidos de los Parlamentos nacionales, por lo que, a efectos de verificar 
si se han alcanzado los umbrales indicados en el Tratado, se tendrán en cuenta todos 
los dictámenes motivados que planteen objeciones acerca de la conformidad de una 
propuesta legislativa con el principio de subsidiariedad, con independencia de que 
dichos dictámenes den razones diferentes de la inobservancia del principio de 
subsidiariedad o hagan referencia a diferentes disposiciones de la propuesta.  
 
La Comisión examinará cada dictamen negativo enviado a la Comisión en el plazo de 
ocho semanas y comprobará si se ha alcanzado o no el umbral. Una vez haya 
expirado el plazo, la Comisión proporcionará una evaluación política de los 
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expedientes respecto a los cuales se haya alcanzado el umbral y confirmará la puesta 
en marcha del mecanismo de control de la subsidiariedad. Se informará en 
consecuencia a los Parlamentos nacionales, al Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
red IPEX. 
 
Si no se alcanzan los umbrales después del plazo de ocho semanas o si llegan 
dictámenes una vez expirado ese plazo, la Comisión contestará a los Parlamentos 
nacionales en el contexto del diálogo político.  
 
Los dictámenes de los Parlamentos nacionales sobre las propuestas sujetas al 
mecanismo de control de la subsidiariedad se publicarán en el sitio web de la 
Comisión una vez haya expirado el plazo de ocho semanas. 
 
 
Revisión de las propuestas 
 
Tanto en el caso del procedimiento de «tarjeta amarilla» como en el de «tarjeta 
naranja», el Colegio decidirá si mantiene, modifica o retira la propuesta legislativa de 
que se trate y expondrá las razones de su decisión en forma de Comunicación de la 
Comisión, que se enviará posteriormente a todos los Parlamentos nacionales, así 
como al legislador y a la red IPEX. En el caso del procedimiento de «tarjeta naranja», 
los dictámenes motivados recibidos de los Parlamentos nacionales sobre un 
expediente concreto se adjuntarán a dicha Comunicación.  

 
 
Transición 
 
Conviene señalar que las propuestas pendientes y las propuestas modificadas no 
entran en el ámbito de aplicación del mecanismo establecido en el Protocolo (nº 2). 
 


