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RESUMEN: 
 

En los ámbitos que no son de competencia exclusiva de la Unión Europea, el 
principio de subsidiariedad tiene como objeto proteger la capacidad de 
decisión y actuación de los estados miembros. La finalidad de la inclusión de 
este principio en los tratados europeos es aproximar el ejercicio de las 
competencias al ciudadano en la mayor medida posible, con arreglo al 
principio de proximidad. El sistema de alerta temprana consiste en atribuir a 
los parlamentos nacionales la potestad de emitir dictámenes motivados 
sobre la aplicación del principio de subsidiariedad por las iniciativas 
legislativas europeas al comienzo del procedimiento legislativo comunitario. 
La Ley 24/2009, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 8/1994, de 19 
de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea para 
su adaptación al Tratado de Lisboa y sus protocolos anexos, posibilita además 
que los parlamentos nacionales puedan consultar a los parlamentos 
regionales que tengan competencias legislativas. Ante el importante 
volumen documental recibido en nuestros parlamentos desde 2010, el 
Archivo de las Corts Valencianes propone un tratamiento específico 
consistente en clasificar la serie en la función de control e información; su 
control y descripción en las bases de datos institucionales para una efectiva 
recuperación de información; acceso libre y sin restricciones, y, por último, 
se propone una eliminación parcial de la serie, conservando únicamente los 
expedientes que incluyan propuestas de dictamen y los instrumentos 
referenciales y descriptivos de toda la serie documental. 
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