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SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ (PRESIDENTA): 
 
 Señorías, vamos a dar comienzo a la Comisión de 
Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión Euro-
pea. 
 El primer punto es para verificar el cumplimiento 
del principio de subsidiariedad de propuesta de regla-
mento sobre la jurisdicción, legislación aplicable y reco-
nocimiento de decisiones y medidas administrativas en 
materia de sucesiones y donaciones. Y para ello, el se-
cretario va a dar lectura al informe. 
 
SR. CHICO FERNÁNDEZ (SECRETARIO): 
  
 Gracias, señora presidenta. 
 El grupo de trabajo constituido para la elaboración 
de un borrador de resolución en relación con el control 
del cumplimiento del principio de subsidiariedad, en su 
reunión celebrada el día 16 de noviembre de 2009, y 
sobre la solicitud de la Comisión Mixta para la Unión 
Europea referente al ensayo piloto para verificar el cum-
plimiento del principio de subsidiariedad de propuesta de 
reglamento sobre la jurisdicción, legislación aplicable y 
reconocimiento de decisiones y medidas administrativas 
en materia de sucesiones y donaciones, adopta por una-
nimidad las siguientes resoluciones: 
 Primero. Valorar muy positivamente la participa-
ción de la Asamblea Regional de Murcia en este proce-
dimiento sobre la aplicación del principio de 
subsidiariedad, si bien considera necesario, por un lado, 
que la referida Comisión Mixta para la Unión Europea 
remita a los parlamentos regionales el informe elaborado 
por el Gobierno de la nación sobre la iniciativa legislati-
va europea de referencia, en particular sobre su criterio 
en relación a la aplicación del principio de subsidiarie-
dad, y por otro, la remisión en estos mismos términos de 
un informe emitido por el Gobierno de nuestra Comuni-
dad Autónoma. 
 Segundo. Considerar la propuesta de reglamento 
compatible con la legislación española tanto en materia 
sustantiva como procesal. 
 Tercero. Considerar que efectivamente el citado 
reglamento posibilita a los ciudadanos europeos organi-
zar su sucesión en un contexto internacional, con plena 
garantía de sus acreedores. 
 Cuarto. Considerar que refuerza el principio de 
autonomía de la voluntad en materia testamentaria. 
 Quinto. Considerar que elimina obstáculos a la libre 
circulación de personas y unifica la legislación aplicable 
en materia de competencia. 
 Sexto. Considerar que correspondiendo, en el ámbi-
to interno del Derecho español, la potestad jurisdiccional 
en exclusiva a jueces y tribunales, pudiera ser conve-
niente que se utilizara la rúbrica “órganos jurisdicciona-
les y otras autoridades que intervienen en la sucesión”. 
 Séptimo. Considerar que la mencionada propuesta 

aclara las cuestiones que suscita la competencia judicial, 
evitando los conflictos negativos y positivos, al optar la 
propuesta de reglamento como criterio determinante de 
la competencia, por la de los órganos jurisdiccionales del 
Estado miembro en cuyo territorio tuviera su residencia 
habitual el causante en el momento de su fallecimiento o 
la del lugar donde radiquen sus bienes. 
 En este sentido, considera que la propuesta de re-
glamento analizada resulta plenamente respetuosa con 
los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 
 Cartagena, 16 de noviembre de 2009. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ (PRESIDENTA): 
 
 Abrimos un turno para pronunciarse sobre el infor-
me a los grupos parlamentarios. 
 Tiene la palabra el señor Soler. 
 
SR. SOLER SÁNCHEZ: 
 
 Muchas gracias, señora presidenta. 
 El grupo parlamentario Socialista ha conocido el 
contenido del informe del grupo de trabajo de la reunión 
que han celebrado en el día de hoy, y del que nos ha 
dado lectura el señor secretario de la Mesa, y, en fin, 
estando de acuerdo con el contenido del mismo, lo apoya 
y lo vota favorablemente. 
 Muchas gracias. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ (PRESIDENTA): 
 
 Por el grupo Mixto, tiene la palabra el señor Pujan-
te. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señora presidenta. 
 Lógicamente, si soy uno de los que suscribe el do-
cumento que acaba de leer el secretario, sería una con-
tradicción no apoyarlo. En consecuencia, manifiesto en 
esta Comisión mi apoyo al magnífico trabajo desarrolla-
do por la ponencia. 
 Muchas gracias. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ (PRESIDENTA): 
 
 Gracias, seño Pujante. 
 Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Cam-
pos. 
 
SR. CAMPOS SÁNCHEZ: 
 
 Buenos días, señora presidenta. 
 Con la venia de sus señorías, el grupo Popular quie-
re adherirse a lo afirmado por el resto de los grupos sin 
añadir nada más. 
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 Muchas gracias.  Bueno, pues dicha resolución se aprueba por una-

nimidad y se levanta la sesión.  
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ (PRESIDENTA):  Muchas gracias. 
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