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Resumen 
Este estudio analiza la actuación del Parlamento Europeo a la hora de 
formular leyes y políticas con respecto al espacio de libertad, seguridad y 
justicia (ELSJ) de la Unión desde la entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa hasta el final de la primera mitad de 2013. El estudio sitúa al 
Parlamento Europeo en el nuevo escenario institucional posterior a 
Lisboa, documenta su transición a «responsable político en materia de 
libertad, seguridad y justicia» y sus nuevas competencias para elaborar 
y formular políticas que abarcan la agenda de seguridad interior y 
exterior de la UE. Si bien el estudio considera que el Parlamento se ha 
convertido en un copropietario activo del ELSJ de la UE tras el Tratado de 
Lisboa y ha demostrado haberse adaptado de forma dinámica a su nueva 
función y a sus nuevos poderes, los autores han identificado una serie de 
acontecimientos y problemas como resultado del ejercicio de la 
responsabilidad democrática del Parlamento en el ELSJ desde 2009. 
Estos acontecimientos y problemas requieren una reflexión crítica antes 
de que comience el nuevo mandato parlamentario 2014-2019 y de la 
fase posterior a 2014 (posterior al Programa de Estocolmo) del ELSJ de 
la UE. 
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SÍNTESIS 

 

El Tratado de Lisboa aportó finalmente responsabilidad parlamentaria y control democrático 
al núcleo del espacio de libertad, seguridad y justicia (ELSJ) de la UE, reconoció al 
Parlamento Europeo como colegislador en todo el espectro de cuestiones políticas al 
respecto y formalizó de forma efectiva el papel de la Comisión de Libertades Civiles, 
Justicia y Asuntos de Interior —la Comisión LIBE— como «responsable política del ELSJ» 
con nuevas competencias para elaborar y formular políticas relacionadas con la agenda de 
seguridad interior y exterior de la UE. 

La evaluación de la actuación del Parlamento Europeo a la hora de formular leyes y políticas 
en relación con el ELSJ de la UE entre 2009 y mediados de 2013 demuestra que el Tratado 
de Lisboa ha supuesto «la llegada de una era» para el Parlamento Europeo como 
responsable político y copropietario del ELSJ de la UE. Durante la séptima legislatura, 
la Comisión LIBE ha demostrado haberse adaptado dinámicamente a su nueva función y a 
sus nuevas competencias, y ha gestionado con éxito los procesos decisorios 
interinstitucionales y el nuevo panorama institucional tras el Tratado de Lisboa. La 
contribución de la Comisión LIBE se ha materializado en aportaciones concretas y visibles al 
contenido de la legislación aprobada relativa al ELSJ de la UE, un mayor nivel de control 
democrático con respecto a la cooperación en este espacio y el desarrollo de nuevos 
métodos de trabajo y prácticas para la negociación de instrumentos legislativos complejos.  
Sin embargo, la adquisición de sus nuevas competencias tras la ratificación del Tratado y la 
adaptación al papel de copropietaria del ELSJ de la UE han ido acompañadas de una serie 
de progresos y retos nuevos. 

Si bien los tratados posicionan claramente al Parlamento Europeo en el centro de la 
estructura institucional y de la toma de decisiones de este espacio, las controversias que 
han surgido entre el Parlamento Europeo y sus homólogos institucionales desde 2009 
indican que la mentalidad imperante del Consejo y la Comisión todavía no ha 
interiorizado totalmente el alcance de la nueva autoridad del Parlamento Europeo. 
Las disputas interinstitucionales sobre temas como la gobernanza de Schengen o la 
cooperación entre la UE y los EE. UU. en la llamada «lucha contra el terrorismo» son 
ejemplos visibles del esfuerzo del Parlamento por que su autoridad se vea reconocida ante 
el Consejo. Estas luchas se han desarrollado paralelamente a las estrategias 
compensatorias para la legitimación, ya que el Parlamento se ha esforzado por 
que el Consejo y la Comisión lo considerasen un colegislador fiable y legítimo, y 
por neutralizar los anteriores encasillamientos de la Comisión LIBE del Parlamento como 
defensora de los derechos fundamentales y actriz «beligerante».  
La búsqueda de legitimidad por parte del Parlamento en el ELSJ ha supuesto que, si bien la 
Comisión LIBE ha adaptado con éxito su trabajo a los procesos decisorios 
interinstitucionales nuevos y plurales tras el Tratado de Lisboa, el Parlamento ha tendido a 
adoptar o interiorizar formas de trabajar que eran más propias del Consejo o la Comisión. 
Esto ha generado una tendencia hacia una mayor flexibilidad, informalidades y 
acuerdos de compromiso prematuros con la Presidencia rotatoria y el Consejo en el 
curso de procedimientos legislativos y, al mismo tiempo, una «tecnocratización» cada 
vez mayor y un grado de despolitización de sus métodos internos de trabajo que, en 
ocasiones, entraron en conflicto con el control, transparencia y la toma de decisiones 
responsable en materia de derechos fundamentales. Por tanto, la lucha por la legitimidad 
ha hecho que la Comisión LIBE se encuentre ante un dilema fundamental sobre su 
identidad como colegislador del ELSJ (sobre todo en política de seguridad) y como 
supervisor de los derechos fundamentales y del control democrático. En este contexto, la 
evaluación de la actuación legislativa del Parlamento en el ELSJ en un escenario posterior al 
Tratado de Lisboa no puede basarse en el concepto de un socio institucional «responsable» 
que se ajuste únicamente a una lógica de eficiencia y rapidez, sino que ha de tener como 
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punto de referencia las competencias reconocidas de la Comisión LIBE (tal y como se 
contemplan en el Reglamento interno del Parlamento) para garantizar el control 
democrático, la proporcionalidad y los derechos fundamentales que, por su propia 
naturaleza, implican controversia y confrontación como ingrediente esencial de una 
democracia europea sana.  
Tras el Tratado de Lisboa, la Comisión LIBE ha ido adquiriendo progresivamente el 
papel de «formuladora de políticas» mediante la adopción de informes de 
iniciativa propia y resoluciones sobre temas importantes relacionados con el ELSJ. 
Aunque los tratados no reconocen el derecho de iniciativa legislativa del Parlamento 
Europeo, estas actividades «normativas» han hecho que el Parlamento presente sus 
propias iniciativas y estrategias políticas sobre Justicia y Asuntos de Interior. Sin embargo, 
estas han puesto de manifiesto una serie de deficiencias de seguimiento y 
coherencia, no solo con respecto a los homólogos interinstitucionales del Parlamento (en 
particular la Comisión Europea), sino también en relación con el propio trabajo político y 
legislativo del Parlamento Europeo. Un buen ejemplo son las incoherencias de la política 
interior que han generado el establecimiento de la Comisión Especial sobre la Delincuencia 
Organizada, la Corrupción y el Blanqueo de Dinero y sus actividades. 
Por último, la Comisión LIBE ha seguido desempeñando un papel importante como 
promotora de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho en el ámbito de 
cooperación en el ELSJ de la UE, impulsada, en parte, por la naturaleza jurídicamente 
vinculante de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE posterior al Tratado. Sin 
embargo, el nuevo papel del Parlamento Europeo en la elaboración y formulación de 
políticas de seguridad de la UE (policía y justicia penal) ha hecho que tenga que enfrentarse 
a dilemas relativos a la protección de los derechos fundamentales similares a los 
que llevan experimentando el Consejo y la Comisión desde hace tiempo. Si bien la 
Comisión LIBE se basa en una serie de instrumentos y salvaguardas a fin de garantizar que 
su propio trabajo legislativo y el del Parlamento en general respeten los  derechos 
fundamentales, la naturaleza subdesarrollada y fragmentada de estas herramientas limita 
su aplicación total y general durante los procedimientos legislativos. 
Los nuevos acontecimientos y problemas detectados en las actividades legislativas y 
políticas de la Comisión LIBE tras el Tratado de Lisboa requieren una reflexión y 
consideración críticas antes de la próxima fase del ELSJ de la UE y de la renovación 
institucional del Parlamento Europeo y la Comisión Europea en 2014. La Comisión LIBE del 
Parlamento Europeo debe asumir la plena propiedad de la agenda política y legislativa del 
ELSJ con el fin de consolidar su propia «identidad legislativa y política» firmemente anclada 
a su responsabilidad democrática y al mandato y las tareas relativas a los derechos 
fundamentales. El Parlamento Europeo debe encontrar formas innovadoras de 
implantar de forma más eficaz y coherente esta identidad legislativa que debe estar 
firmemente basada en el marco general de una «estrategia de responsabilidad interna 
y horizontal, transparencia y derechos fundamentales». 

 



 




