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mlMlto de la •utonomla loc-1 y ree1ooaJ i n
el Tratado con1tltuclonal. En eata encni·
cUada, HllMI eol.. t.trrltorlalM, • lln evidenciando W\a eran d.ive.rsldad dt mtere- y dlúrenclu oonsulttable5 cn tU9 comptienclu, t ratan de hacer otr eu voi,
etpeclalruente, Ju re11Lonee con compeltncl.u lesl&laUvu, y par eD,Cle con mayor
putlclpaell>n en Ju lnllltucloo• comunitarias, como en el Con1tj0, eo la "Coai..1tologla'" o en el Comllé de w Reglolla6, eJ..
CdR. para
.lareepecto
detellAll de
dlkot.
Coo
al aw
Cd.R1.111.cre&ee
el propio·Tta- ·'·
lado Con.Utudma1 Ja da un reconoclnllcrto
t lQJretO IAnto pua la euperYl.tl6G del lrin·
clplo de 1ubeldlulecltd (utúD el cia.t la
UE en loe mbltot que no HUI di IU COGI·
petencl& exclusiva. inlervendri l6lo e.o la
medld& m que W. otdetm. do La acción no
wan alc&n21doe da llW\61"& •u!lcl<onte Por
loe Ettadoe mlembro1) y de proporcionalidad (la UJ: no a.ceclari de lo --no pan
alcanzar loa obj1Uvoe de la Unl6n) COJllO,
porque, por primara vet, ,. le reconoce el
derecho de r ecurrir ante el Tribunal de
Juatlcla de w Comunldadea Europeu. en
el CMO ele QUI 8Q\Ml coruldere Q\18 ban •Ido
vlol&du 8Uf prerrop!lvu.
Y anle e1w poelbllidadet ablerwi por
ti Tratado, ya dcade el CdR ae 1116 •bogando, por citar W\ caso coocreto, por Wl&
~colaboración entre loe ParlamentM
con poderw lt&Ulallvoe y el propio ComJ.
" · por .iemplo, mediante la conatttw:lbll
de W\l red para el Lnterc&1Dblo de lntor·
maclOn en el marco del 1latema de &lerta
temprane (te¡ún el cual loa Parlamentos
n&clonalea podrin eoUellllr a la Com.lal6n
que revlae 1115 pcopuo1tu logl.tlatlvu on
un pluo de sel1 1eman1111 put lr de au
publlcaclbn), para ~1 control del principio
de 1ub1ldlarlodad. AW1c¡ue lu Aaambl.eu
reel.on&lu no pu.edeo lnterve.lúr d.lncta·
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meot. en el aúamo. pero 11 ln.dlrecumeo·

Aut!rle y B~lrtet.) han vuelto.a reiterar, y
ahon por Merito, la con1elaclón del 1a1to
en •1 114 del Pm comunitario, O:enl4 • la
propueeta de la Com1'16n euroi- que IOll·
cit.ba un t«ho múlmo clll 1.24% Pu-a iwpondec a lu necatldad.ea de la Un.Ión. Loe
datot qut" vienen bu~do por la propia Coral.tltln y pot .i prop1o Cd.R Wn .ro.
ra mlemo en el t.a~ .
Dejando a un lado HUI neaoclaclonea
de gran calado, la mlnda la OJlllllOI, • con·
tlnuacl6n, en otros retal para las reglonea, '
llaadot a Ju repercuelonee del reconocl-
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hUGI de alaodón deepenach.ados que cosleron Ju ptslnu que faltln. Sl, toy un pun·
to y eeculdo a1n ln&e antar!or. llOY un libro
que CGmJt nu tn la pqtna clncuenta, pero
quiero ll11ei: ,i nntJ •In QU• oadl• me
moleetie. No nw l!llporUn lo9 ¡r1meroe '-Pltuloe. MI vid• u un pn1tn!A eterno que
no proviene de vlwnclu conoctdu ni ao
encemlnl a objetivo all\IDO. Solo qu.lero
Qulr en pu, como'" tramo dll rlo .ieno
a t\18 orllt.n" y • eu ~mbocldun..'Pvo
dtJ1dmt, 1nHn..to1 ai&tHIJIOf y P:trlodlltll dt !olletln, no me m1r61a con compulón n1lilnlenléll • tl11~1A w"tn ted
morixi1a y ttnalblera de hl1torw trlal41.
No oepecu.IU 1 con mi 111lnld 1 1 QUt Ue1•
lnucho rob alll de lo que~ Awl·
q ue no htble, todo ttlo planto mltntru
1Ttt61a de edv1rt1r en mh 0Jo1 el brillo
IUOU.Oto Y WWDÜIO Q118 ditnol8 llll CfU.
torno tt41llloldt.
'"' · •
·

. '· ·.

tt 11 te lo piden los Parlamentos nadoaalet de 101 Eatedoe miembro•, lo cierto eo
que 1e eati defendt.ndo una ~or coordlnacl6o y partlclpacll>o de 1u Aaamblees en la flae pre-lesttJaUva, para evitar la
prMeoacl6n de recuno (ex poat) Mla eh .
Tribunal comWlltarl.o.
••
Por lodo ello, 1 lo mejor b• lle1ado 11
hora de c¡ue ti Parla.mento reslonal ainr.
medo
1u l"ICOmendar.lonee del CdR.
•n el MDUdo de c¡ue 1u Cl.iuruf.9rlo~
!.te •ta.binctn Cómlllon.M parlamÍatanu
aobre uuntot tumpeoe. IW.PODalblee, ulnu.mo, de controlar la epllcael.dn del prlnclplo ih eubtklilriedad. La ~rJa da 1u
ComUD!dade1 Auttmomu ye cuenlan coa
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DeJadma u.llr do eata cárcel de betas
blan<:aa y o.lor a deell\flciul18. Qularo vqer
por la• ctllee y daecubrlr al mundo yeodo
• n.l.oiUlll parte. Tenio un teeoro que qu»
ro explotar. Tinca WI bW.te que 11 ...m ·
pre ci. Ida porque la palabra repuo Wn·
ea mi dJcdoo.ar1o. Deja.el de 111>

poco•"

tls&rml QOD WHtru PAl\lDl&I,

ckJad et.

de&mbular a mi elnidedor con llb~ y
arWUlioe. Apertaot, ~ad~ 44 labonl·
torio Y cWtdmt iwplru No Qu.lero que IDI
eDMil611nada111.61 porque tal ver. llldaoa
oo l,'ICuerda Que en al¡\\n lupr bateo con
eelriplto la1 oliu etpumo11• coi¡t'••lat
rocu rHbel.adlut de le coett. No Jlldo
mucho, 16!0 quiero saber lo que ya ... SI
VOIOtroe deNA1I uber quien IO)l tOlo _ .
llto un plano. Elc;\ldlad. Eeruchad lll IMlodJu Que .. dMde alempn... y dlljadme JIAl""
Ur tri bUIC& di ali deaUllo.
'· 11~t11w6alt'4JoMo""°'l.ciD111
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