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ES 

Superación de la situación de bloqueo en el refuerzo 
del derecho de investigación del Parlamento 

Durante el período parcial de sesiones de junio I, el Consejo y la Comisión Europea responderán a las preguntas 
orales formuladas por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo (AFCO) sobre la 
propuesta del Parlamento de derogar la Decisión 95/167/CE (que actualmente regula el derecho de 
investigación del Parlamento) y adoptar un nuevo Reglamento para reforzar sus competencias de investigación. 
Señalando la falta de voluntad del Consejo de entablar negociaciones políticas con el Parlamento sobre este 
expediente, la Comisión de Asuntos Constitucionales se interesa por las razones de este bloqueo y pregunta al 
Consejo y a la Comisión si estarían dispuestos a volver a la mesa de negociación. 

Contexto 
El Parlamento Europeo ejerce sus competencias de control sobre el ejecutivo de la UE (artículo 14 del Tratado de 
la Unión Europea) a través de numerosos instrumentos, incluido su derecho de investigación. Aunque el 
Parlamento puede llevar a cabo investigaciones por diferentes medios, la posibilidad de crear comisiones de 
investigación ocupa un lugar destacado entre sus competencias de control. Las comisiones de investigación se 
rigen actualmente por el artículo 226 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y la Decisión 
95/167/CE, adoptada antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Esta decisión es frecuentemente 
criticada, inclusive por el propio Parlamento, por regular las competencias de investigación del Parlamento de 
manera muy restrictiva.  
De conformidad con el marco jurídico actual, la mayoría del Parlamento puede crear una comisión temporal 
de investigación a petición de una cuarta parte de los diputados del Parlamento Europeo para investigar 
«alegaciones de infracción o de mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión» por parte 
de instituciones u órganos de la Unión, o de autoridades nacionales (aunque no por parte de autoridades de 
terceros países). Las comisiones de investigación no pueden investigar hechos de los que esté conociendo un 
órgano jurisdiccional «hasta tanto concluya el procedimiento jurisdiccional» (sub judice). Con el fin de recabar 
pruebas, las comisiones de investigación pueden invitar a testigos, solicitar documentos a las autoridades 
nacionales y de la UE, celebrar audiencias con expertos y organizar visitas de información. Sin embargo, estas 
competencias de investigación son inferiores a las atribuidas a las comisiones de investigación en muchos 
Parlamentos de los Estados miembros, ya que las comisiones de investigación del Parlamento Europeo no 
tienen la facultad de citar a testigos e imponerles la obligación de comparecer ante la comisión y prestar 
testimonio. Además, no pueden exigir formalmente a los testigos que testifiquen bajo juramento, ni 
imponerles sanciones en caso de negativa injustificada a comparecer o cuando hagan declaraciones falsas. Del 
mismo modo, su derecho de acceso a los documentos está limitado, ya que las instituciones nacionales o de la 
UE pueden oponerse a la transmisión de documentos a una comisión de investigación por motivos de secreto o 
de seguridad pública o nacional. 

Propuesta del Parlamento Europeo 
Haciendo balance de la aplicación de la Decisión 95/167/CE y con el fin de reforzar sus competencias de 
investigación tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento presentó en 2012 una propuesta para 
adoptar un nuevo Reglamento que regulara su derecho de investigación (ponente: David Martin, S&D, Reino 
Unido). Entre las principales novedades introducidas por la propuesta figuran las siguientes: i) una excepción a 
la norma sub judice para las investigaciones parlamentarias ya en curso; ii) la posibilidad de que las comisiones 
de investigación «soliciten» (y no solo «inviten») a cualquier persona que resida en la Unión que participe en 
una audiencia; iii) la posibilidad de «citar» a un funcionario u otro agente concreto de la Unión para que 
testifique ante las comisiones de investigación; iv) la posibilidad de solicitar cualquier documento pertinente 
a las instituciones y organismos de la UE, a los Estados miembros (salvo que ello sea contrario a los intereses 
esenciales de su seguridad y con sujeción a las disposiciones del Derecho nacional) y a las personas físicas y 
jurídicas (sin perjuicio de sus obligaciones derivadas del Derecho nacional y de la UE); v) la obligación de las 
autoridades de los Estados miembros de imponer sanciones con arreglo a su Derecho nacional por infracciones 
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específicas del Reglamento (a saber, la negativa injustificada a facilitar documentos o a prestar testimonio, la 
prestación de falso testimonio y el soborno de testigos); y vi) la posibilidad de solicitar a los Parlamentos 
nacionales de los Estados miembros que cooperen en una investigación en caso de que las supuestas 
infracciones o mala administración en la aplicación del Derecho de la UE hayan podido implicar la 
responsabilidad de una autoridad de un Estado miembro, para lo cual el PE podrá celebrar acuerdos 
interparlamentarios. 

Negociaciones largas y fallidas 
De conformidad con el artículo 226 del TFUE, modificado por el Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo tiene 
derecho de iniciativa en lo que respecta al Reglamento que regula su derecho de investigación. No obstante, el 
Reglamento debe ser aprobado por el Parlamento mediante un procedimiento legislativo especial en el que 
necesita la aprobación del Consejo y de la Comisión. El Parlamento ha solicitado activamente la aprobación 
de ambas instituciones en largas negociaciones desde la adopción de su propuesta, en 2012, al entender que el 
procedimiento de aprobación requiere que las instituciones implicadas trabajen de buena fe para lograr un 
acuerdo sobre un texto común. Sin embargo, tal acuerdo todavía no se ha alcanzado. 
Durante la legislatura 2009-2014, las negociaciones entre las instituciones tuvieron resultados positivos en 
ámbitos específicos, como las normas para garantizar la confidencialidad de la información, los instrumentos de 
investigación atribuidos a las comisiones de investigación y su facultad de solicitar documentos, como indicaron 
los secretarios generales del Consejo y de la Comisión en una carta enviada al secretario general del Parlamento 
el 4 de abril de 2014. Sin embargo, ambas instituciones señalaron que «consideraciones jurídicas e 
institucionales» podrían dificultar la consecución de un acuerdo sobre la propuesta del Parlamento. Dado que 
las negociaciones habían llegado a un punto muerto, y la legislatura se aproximaba a su fin, el Parlamento 
aprobó una Resolución legislativa para evitar que su propuesta de 2012 quedara sin efecto.  
Durante la legislatura 2014-2019, el Parlamento intentó reanudar las negociaciones con las otras instituciones 
sobre la base de su anterior resolución legislativa. A tal fin, nombró a un nuevo ponente (Ramón Jáuregui 
Atondo, S&D, España) que elaboró tres documentos de trabajo para responder a las preocupaciones del Consejo 
y de la Comisión, y elaboró un documento oficioso con una nueva redacción para su propuesta, que fue 
aprobado por la Comisión AFCO el 25 de abril de 2018 y remitido a la Comisión y al Consejo el 3 de mayo de 
2018. Aunque tanto la Comisión como el Consejo sometieron a debate el nuevo texto, el Consejo manifestó su 
oposición a los principales elementos novedosos introducidos por la propuesta del Parlamento en una carta 
enviada a éste el 25 de octubre de 2018. El 18 de abril de 2019, tras agotar todas las posibilidades de negociación 
y al volver a acercarse el final de la legislatura, el Parlamento aprobó una Resolución en la que expresaba su más 
profundo desacuerdo con la actitud del Consejo respecto de la propuesta del Parlamento e invitaba al Consejo 
y a la Comisión a reanudar las negociaciones con el futuro Parlamento.  
Durante la presente legislatura, el Parlamento decidió reanudar las negociaciones con el Consejo y la Comisión 
y nombró un nuevo ponente (Domènec Ruiz Devesa, S&D, España) para dar un nuevo impulso al proceso. El 
ponente presentó un primer documento de trabajo a la Comisión AFCO el 17 de diciembre de 2020, en el que 
proponía estimular el proceso político con, entre otras, las siguientes medidas: i) estudiar la posibilidad de crear 
un grupo de trabajo tripartito para llegar a un compromiso entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento sobre 
la propuesta; ii) dar una respuesta oficial a la carta del Consejo de 25 de octubre de 2018; iii) fomentar la creación 
de comisiones de investigación en el seno del Parlamento para ilustrar la debilidad de sus competencias de 
investigación; iv) maximizar la presión política sobre la Comisión y el Consejo entablando conversaciones a nivel 
político o vinculando el expediente a otros expedientes en los que el Consejo necesita la actuación del 
Parlamento; v) proponer un informe de propia iniciativa sobre la aplicación del procedimiento de aprobación 
cuando el Parlamento tiene derecho de iniciativa, como ocurre con el derecho de investigación; y vi) abordar la 
cuestión en la Conferencia sobre el Futuro de Europa.  
Con el fin de dar un nuevo impulso al proceso político, la Comisión AFCO ha formulado preguntas con solicitud 
de respuesta oral en el Pleno (Artículo 136 del Reglamento interno del Parlamento) tanto a la Comisión como al 
Consejo, en las que se interesa por las razones del bloqueo de la propuesta del Parlamento y trata de obtener 
garantías de que ambas instituciones entablarán un diálogo político con el Parlamento para llegar a un 
entendimiento que permita concluir el procedimiento legislativo. 

Preguntas con solicitud de respuesta oral: O-000029/2021 y O-000030/2021. Comisión competente para el fondo: 
Comisión AFCO; ponente: Domènec Ruiz Devesa (S&D, España).  
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