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1. Introducción 

 

 

 
La comisión 
 
La Comisión de Asuntos Constitucionales (AFCO) es una comisión especial en el Parlamento 

Europeo. No es una comisión con fuertes funciones legislativas, pero los asuntos que recaen 
en su ámbito de competencia son muy importantes para la labor del Parlamento en 

conjunto, las dinámicas interinstitucionales y la gobernanza general de la Unión. También 
tiene competencia para iniciar varios procedimientos legislativos especiales, como las 

propuestas de Reglamento sobre el derecho de investigación del Parlamento (artículo 226 

del TFUE) o sobre el Acta electoral europea (artículo 223 del TFUE).  
 

En particular, la Comisión AFCO es competente sobre: 
 los aspectos institucionales del proceso de integración europea, en particular la 

preparación, la puesta en marcha y el desarrollo de los procedimientos ordinario y 
simplificado de revisión de los Tratados,

 la aplicación de los Tratados y la valoración de su funcionamiento,
 las consecuencias institucionales de las negociaciones de ampliación o la retirada de 

la Unión,
 las relaciones interinstitucionales, incluido el examen a que se refiere el apartado 2 

del artículo 1481 del Reglamento interno de los acuerdos interinstitucionales con 
vistas a su adopción por el Pleno,

 el procedimiento electoral uniforme,
 los partidos políticos y las fundaciones políticas de ámbito europeo, sin perjuicio de 

las competencias de la Mesa,
 la determinación de la existencia de una violación grave y persistente por un Estado 

miembro de los principios comunes a los Estados miembros,
 la interpretación y la aplicación del Reglamento del Parlamento y las propuestas de 

modificación del mismo.

 
Durante la 8.ª legislatura, la Comisión AFCO: 

 celebró 100 reuniones de comisión, 28 de las cuales fueron reuniones conjuntas de 
comisiones,

 aprobó 34 informes, 8 interpretaciones del Reglamento interno y 51 opiniones,
 recibió 8 951 enmiendas a dichos informes y opiniones,

 aprobó 1 propuesta de Resolución,
                                                 
1 Antiguo artículo 140 del Reglamento. 



 

 

 presentó 4 preguntas con solicitud de respuesta oral,

 organizó 18 misiones,
 organizó 36 audiencias,

 celebró 11 talleres del Departamento Temático.

 
Objeto del presente documento 
 
El presente documento ofrece una visión general de la labor de la comisión durante la 8.ª 
legislatura del Parlamento Europeo, concretamente desde julio de 2014 hasta junio de 2019. 
En él se examinan cada uno de los ámbitos de competencia de la comisión, centrándose en 
lo más destacado y describiendo las prioridades que la comisión ha procurado promover 
durante dicho período. 



 

 

 

 
 
 
 

2. Futuro de Europa  
 
 

 
 

 

 

2.1. Mejorar el funcionamiento de la construcción de la Unión 
aprovechando el potencial del Tratado de Lisboa 
 

 Ponentes: Mercedes Bresso (S&D, IT) y Elmar Brok (PPE, DE)
 

 Procedimiento: Informe de propia iniciativa (2014/2249(INI))
 

2.2. Posibles modificaciones y ajustes de la actual configuración 
institucional de la Unión 
 

 Ponente: Guy Verhofstadt (ALDE, BE)
 

 Procedimiento: Informe de propia iniciativa (2014/2248(INI))

 

2.3. La situación del debate sobre el futuro de Europa 
 

 Ponente: Ramón Jáuregui Atondo (S&D, ES)

 
 Procedimiento: Informe de propia iniciativa (2018/2094(INI))

 
Elementos principales  

 
Al inicio de la 8.ª legislatura, la Comisión de Asuntos Constitucionales emprendió la 
iniciativa de elaborar dos Resoluciones sobre el futuro de Europa, proponiendo un 
enfoque de dos pasos para las reformas institucionales de la Unión:  

➢ el informe sobre la mejora del funcionamiento de la construcción de la Unión 

aprovechando el potencial del Tratado de Lisboa proporciona una evaluación de 
las posibilidades jurídicas que ofrecen los Tratados para mejorar el 
funcionamiento de la Unión,  

 el informe sobre posibles modificaciones y ajustes de la actual configuración 
institucional de la Unión incluye propuestas que no pueden alcanzarse utilizando 
los instrumentos previstos actualmente en los Tratados y que, por consiguiente, 



 

 

solo pueden alcanzarse por medio de una modificación futura de los Tratados.
Estas dos resoluciones, aprobadas por el Pleno el 16 de febrero de 2017, examinaron 
formas de recuperar la confianza de los ciudadanos y reforzar la transparencia de la toma 
de decisiones y de la rendición de cuentas de las instituciones, organismos y órganos 
informales de la Unión. Esto se llevaría a cabo mediante el refuerzo de la cooperación 
interinstitucional, la mejora de la capacidad de actuación de la Unión, el establecimiento 
de nuevos instrumentos y nuevas capacidades eficaces y una mayor democratización de 
los procesos de toma de decisiones.  
 

En estos informes, el Parlamento hizo hincapié en la importancia del marco institucional 
único y el «método comunitario o de la Unión» . El Parlamento defendió el principio de 

votación por mayoría cualificada en el Consejo  y el uso del procedimiento legislativo 
ordinario, cuando proceda mediante el uso de cláusulas «pasarela». Sobre la cuestión de 

la integración diferenciada, el Parlamento señaló, en particular, las posibilidades que 
ofrecen las disposiciones de los Tratados sobre cooperación reforzada. Los informes 

también abordaron las funciones de las diferentes instituciones, las relaciones con los 
Parlamentos nacionales y el proceso de designación de cabezas de lista 

(Spitzenkandidaten). Se prestó una atención especial al control democrático de las 
decisiones adoptadas en el ámbito de la UEM, a los acontecimientos en materia de 

acción exterior, justicia y asuntos de interior  y a la salvaguardia de los derechos 
fundamentales y el Estado de Derecho.  
 
A partir de 2017, el debate sobre el futuro de Europa se intensificó aún más con la 
Declaración y hoja de ruta de Bratislava, el Libro Blanco de la Comisión sobre el futuro 
de Europa, la Declaración de Roma y la Agenda de los Dirigentes aprobada por el 
Consejo Europeo en octubre de 2017. El Comité Económico y Social Europeo, el Comité 

de las Regiones y los Estados miembros, actuando individualmente o en grupo, también 
realizaron contribuciones importantes. Además, varias instituciones, órganos y Estados 

miembros celebraron consultas y diálogos con los ciudadanos.  
 

El Parlamento Europeo continuó este debate sobre el futuro de Europa mediante debates 
en el Pleno con jefes de Estado o de Gobierno y con la aprobación en el Pleno, el 13 de 

febrero de 2019, de un informe sobre la situación del debate sobre el futuro de Europa , 
elaborado por la Comisión de Asuntos Constitucionales en el período previo a la cumbre 

de Sibiu de mayo de 2019. 
 

El informe sobre la situación del debate sobre el futuro de Europa recuerda algunos de los 
logros de la Unión y subraya que los múltiples retos a los que se enfrenta la Unión deben 

abordarse conjuntamente y requieren una mayor y mejor integración política. El informe 
reitera que las reformas institucionales deben lograr que los procesos decisorios sean 
más democráticos y transparentes y aumentar la capacidad de actuación de la Unión . El  

informe recuerda varias propuestas formuladas en Resoluciones previas del Parlamento 
sobre el futuro de Europa [como la importancia de un marco institucional único y del 

método comunitario, la votación por mayoría cualificada en el Consejo, la mejora de la 
transparencia del proceso decisorio del Consejo, el posible derecho de iniciativa 

legislativa del Parlamento en el caso de una futura revisión de los Tratados, una 
gobernanza económica más democrática, la continuación del proceso de designación de 



 

 

cabezas de lista (Spitzenkandidaten), y el respeto de los valores fundamentales] y evalúa las 
propuestas formuladas por otras instituciones, órganos o Estados miembros en este 
contexto, considerando al mismo tiempo los acontecimientos en varios ámbitos políticos. 
La Resolución subraya la necesidad de reforzar el espacio público europeo como un 
espacio democrático supranacional. Hace hincapié en que, una vez investidos el nuevo 
Parlamento y la nueva Comisión, deben aprovechar la labor realizada hasta ahora y 
desarrollar en mayor medida las propuestas formuladas. 
 
Durante la elaboración de sus informes, la Comisión de Asuntos Constitucionales celebró 

una serie de audiencias, organizó un taller y debatió sobre el futuro de Europa durante 
sus reuniones anuales con los Parlamentos nacionales. Además, los miembros de la  

comisión elaboraron varios documentos de trabajo  sobre los aspectos institucionales 
relacionados con la dimensión social de la Unión, el encauzamiento de la globalización, la 

profundización de la UEM, la defensa europea, el futuro de las finanzas de la Unión, la 
estructura y los métodos de trabajo del Consejo y la «integración a varias velocidades». 

 

 
Opiniones relacionadas con el debate sobre el futuro de Europa 
 
La comisión también aprobó varias opiniones sobre los aspectos institucionales de ciertas  
cuestiones específicas en el contexto del debate sobre el futuro de Europa para las que 
eran competentes otras comisiones.  

 
Aprobó una opinión sobre la capacidad presupuestaria de la zona del euro  [Ponente: 

Paulo Rangel (PPE, PT)], para la cual eran competentes para el fondo las Comisiones ECON 
y BUDG, en la que recordó su posición establecida de que dicha capacidad debe formar 

parte del presupuesto de la Unión y financiarse mediante recursos propios. Analizó las 
posibilidades de crear dicha capacidad en el marco de las actuales disposiciones de los 

Tratados, reiterando al mismo tiempo la necesidad de responsabilidad democrática y 
legitimidad. 
 
Aprobó una opinión sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación 
del Fondo Monetario Europeo, analizando en particular las disposiciones para garantizar 
una adecuada rendición de cuentas democrática del sucesor del actual Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (MEDE) intergubernamental [Ponente: Danuta Maria Hübner (PPE, 
PL)]. 
 

En lo relativo a la propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen 
disposiciones para reforzar la responsabilidad fiscal y la orientación presupuestaria a 

medio plazo en los Estados miembros, la comisión recomendó a la Comisión ECON, 
competente para el fondo, que propusiese la aprobación de la propuesta de la Comisión, 

con el objetivo de integrar el contenido del Tratado de Estabilidad, Coordinación y 
Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (TECG) en el marco jurídico de la Unión 

[Ponente: György Schöpflin (PPE, HU)].  

 
 



 

 

2.4.  El futuro de las finanzas  
 
Junto al documento de trabajo sobre el futuro de las finanzas de la Unión, la Comisión 

AFCO emitió varias opiniones vinculadas a este asunto en relación con el procedimiento 
presupuestario anual, el procedimiento de aprobación de la gestión y el futuro del marco 

financiero plurianual y los recursos propios. La Comisión AFCO aprovechó estas ocasiones 
para expresar su posición sobre las formas de mejorar la dinámica institucional en estos 

procedimientos y de salvaguardar el papel del Parlamento. 
 

En todas sus opiniones sobre el presupuesto anual, la Comisión AFCO insistió en as ignar 
dotaciones suficientes a los programas de los ciudadanos, una línea presupuestaria 

dedicada para la Iniciativa Ciudadana Europea y suficientes recursos para promover la 
comunicación y el diálogo con los ciudadanos [Ponentes: Danuta Maria Hübner (PPE, PL) 

para los presupuestos de 2015, 2016, 2018 y 2019; György Schöpflin (PPE, HU) para el 
presupuesto de 2017; y Alain Lamassoure (PPE, FR), que inició el trabajo sobre el 

presupuesto de 2020]. 

 
La comisión aprobó una opinión [Ponente: Pascal Durand (Verts/ALE, FR)] sobre la 

aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión para el 
ejercicio 2014 en la sección sobre el Consejo Europeo y el Consejo, en la que reiteró la 

crítica habitual del Parlamento sobre el hecho de que el Consejo no facilite al Parlamento 
la información necesaria en relación con la ejecución de la sección sobre el Consejo del 

presupuesto en el contexto del procedimiento de aprobación de la gestión.  
 

En su opinión sobre el informe de la Comisión BUDG sobre la preparación de la revisión 
postelectoral del MFP 2014-2020: recomendaciones del Parlamento previas a la 

propuesta de la Comisión [Ponente: Pedro Silva Pereira (S&D, PT)], la Comisión AFCO 
pidió la plena participación del Parlamento en la revisión del MFP, una reforma profunda 

del sistema de recursos propios y la activación de las cláusulas «pasarela» relativas a los 
procedimientos de toma de decisiones sobre el MFP y recursos propios.  

 
En su opinión sobre el informe de la Comisión BUDG sobre el próximo MFP: preparación 

de la posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020 [Ponente: Gerolf Annemans  
(ENF, BE)], la Comisión AFCO pidió pasar, cuando sea posible, de la unanimidad a la 
votación por mayoría cualificada, que el futuro MFP se ajuste a la duración de la 

legislatura del Parlamento y una revisión intermedia obligatoria del MFP, y advirtió contra 
el hecho de que el Consejo Europeo expanda su papel en el ámbito legislativo, algo que 

no está previsto en los Tratados. En su opinión sobre el informe de la Comisión BUDG 
sobre la reforma del sistema de recursos propios de la Unión  [Ponente: Mercedes Bresso 

(S&D, IT)], la Comisión AFCO pidió una reforma integral del sistema de recursos propios, 
pasar de la votación por unanimidad a la votación por mayoría cualificada en la toma de 

decisiones sobre recursos propios y la eliminación de los descuentos y correcciones.  
 

Por último, en su opinión sobre el Informe provisional sobre el marco financiero 
plurianual 2021-2027 – Posición del Parlamento con vistas a un acuerdo  (Ponente: Fabio 

Massimo Castaldo), la Comisión AFCO reiteró los mensajes mencionados anteriormente y 
consideró importante que las reformas de los gastos y los ingresos se llevaran a cabo 



 

 

conjuntamente.  
 

 

2.5. Integración diferenciada 
 

 Ponente: Pascal Durand (Verts/ALE, FR)
 

 Procedimiento: Informe de propia iniciativa (INI), (2018/2093(INI))
 
Elementos principales  

 
Junto al documento de trabajo sobre «Integración a varias velocidades», la Comisión 

AFCO aprobó un informe sobre la integración diferenciada en noviembre de 2018. El 
informe trató de aclarar el concepto de integración diferenciada, examinó los ámbitos en 

los que más se usa la integración diferenciada, analizó los desafíos a los que se enfrenta 
la aplicación de este principio y propuso algunas posibilidades para el futuro tanto 
dentro del actual marco de los Tratados como más allá del mismo .  
 
Según el informe de la Comisión AFCO, la integración diferenciada debe llevarse a la 
práctica dentro de las disposiciones de los Tratados, debe estar abierta a todos los 
Estados miembros y no debe conducir a un proceso de toma de decisiones más 
complejo. La Comisión AFCO pidió la simplificación de las diferentes formas de 
diferenciación y acabar con las autoexclusiones y excepciones permanentes al Derecho 
primario de la Unión aplicables a Estados miembros concretos. También se sugirió que 
pasar de la unanimidad a la votación por mayoría cualificada en la toma de decisiones  

en todos los ámbitos políticos reduciría la necesidad de recurrir a la integración 
diferenciada. La Comisión AFCO recordó que la pertenencia a la Unión debería exigir el 

pleno cumplimiento de su Derecho primario en todos los ámbitos políticos, mientras 
que debe ofrecerse algún tipo de asociación a los países que deseen mantener una 

estrecha relación con la Unión sin comprometerse a respetar plenamente el Derecho 
primario y que no quieren o no pueden adherirse a la Unión. 

 
Estos mensajes principales fueron ratificados en la votación del Pleno sobre el informe, 

que se celebró el 17 de enero de 2019. 



 

 

 

 
 
 
 

3. Aspectos institucionales 
 

 
 
 
 

 

 

3.1. Derecho de investigación 
 

 Ponente: Ramón Jáuregui Atondo (S&D, ES)
 

 Procedimiento: El artículo 226, párrafo tercero, del TFUE establece un procedimiento 
legislativo especial para este Reglamento específico, según el cual el Parlamento 
dispone de un derecho de iniciativa legislativa y adopta el acto previa aprobación del 

Consejo y de la Comisión (2009/2212(INL)).
 

Elementos principales  
 

El derecho de investigación es un instrumento crucial por el cual los Parlamentos pueden 
exigir responsabilidades a las autoridades ejecutivas. El derecho de investigación del 
Parlamento Europeo fue reconocido jurídicamente por primera vez en el Tratado de 
Maastricht y ha estado regido desde 1995 por una Decisión conjunta del Parlamento, el 
Consejo y la Comisión2, por la cual se otorga al Parlamento el derecho de constituir 
comisiones temporales de investigación para examinar «alegaciones de infracción o de 
mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión». El Tratado de Lisboa 

reforzó esta competencia, estipulando que el Parlamento Europeo determinará el 

derecho de investigación mediante Reglamentos adoptados por propia iniciativa, previa 
aprobación del Consejo (votación por mayoría cualificada) y de la Comisión (artículo 226 

del TFUE). 
 

Antes del final de la 7.ª legislatura, el Parlamento aprobó el informe de David Martin, en 
nombre de la Comisión AFCO, sobre una propuesta de Reglamento relativo al derecho 
de investigación del Parlamento Europeo, al cual el Consejo y la Comisión formularon 
objeciones. Al comienzo de la 8.ª legislatura, la Conferencia de Presidentes confirmó la 
propuesta del Parlamento y la Comisión AFCO nombró a Ramón Jáuregui Atondo como 
nuevo ponente, con la intención de relanzar la iniciativa. 
 
El objetivo del Parlamento es reforzar la capacidad de las comisiones de investigación . La 

                                                 
2 Decisión del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, de 19 de abril de 1995, relativa a las 

modalidades de ejercicio del derecho de investigación del Parlamento Europeo (95/167/CE, Euratom, CECA) 

(DO L 113 de 19.05.1995, p. 2). 



 

 

experiencia ha demostrado que solo el Parlamento puede llevar a cabo investigaciones 
sobre cuestiones que, debido a su dimensión transnacional, trascienden de las 
competencias de los Parlamentos nacionales. La labor de anteriores comisiones de 
investigación ha dejado claro que es necesario reforzar las competencias del Parlamento 
en este ámbito con el fin de lograr que dichas investigaciones sean más eficaces. Al mismo 
tiempo, una definición más precisa del ámbito de aplicación, del contenido y de los 
límites de las competencias de investigación del Parlamento reforzaría el Estado de 
Derecho y protegería los derechos de todas las entidades implicadas en una comisión de 
investigación. 

 
Las principales objeciones formuladas por el Consejo y la Comisión  abordaban 

cuestiones tales como la capacidad para convocar testigos, las posibles sanciones por 
negarse a testificar o aportar pruebas falsas y la obligación de proporcionar los 

documentos solicitados por las comisiones de investigación. 
 

Desafortunadamente, a pesar de los repetidos esfuerzos de la Comisión AFCO durante 
toda la legislatura por avanzar con este expediente, por ejemplo indicando su 

disponibilidad en varias ocasiones para buscar soluciones que permitiesen superar las 
objeciones del Consejo y de la Comisión, el Consejo se negó a emprender un debate 

político con el Parlamento sobre el contenido del Reglamento. 
 
Finalmente, durante la sesión plenaria de abril de 2019, el Parlamento aprobó una 
Resolución presentada por la Comisión AFCO en la que lamentaba la falta de cooperación 
por parte del Consejo y de la Comisión (que podría plantear la cuestión del respeto del 
principio de cooperación leal) y pedía a dichas instituciones que reanudasen las 
negociaciones con el nuevo Parlamento electo3.  

 

3.2. Composición del Parlamento 
 

 Ponentes: Danuta Maria Hübner (PPE, PL) y Pedro Silva Pereira (S&D, PT)
 

 Procedimiento: Procedimiento legislativo especial establecido en el artículo 14, 
apartado 2, del TUE, según el cual el Consejo Europeo adoptará por unanimidad, a 
iniciativa del Parlamento Europeo y con su aprobación, una decisión por la que se fije 

la composición del Parlamento Europeo (2017/2054(INL))
 

Elementos principales  
 

 
La Decisión del Consejo Europeo, de junio de 2013, por la que se fija la composición del 

Parlamento Europeo para el período de 2014 a 2019 obligaba al Parlamento a presentar, 
antes de finales de 2016, una propuesta relativa a la definición de un sistema que en el 

futuro, antes de cada nueva elección al Parlamento Europeo, permita una distribución de 

                                                 
3 Resolución sobre las negociaciones con el Consejo y la Comisión en relación con la propuesta legislativa de 

Reglamento sobre el derecho de investigación del Parlamento Europeo (sometida a votación el 18 de abril de 

2019). 



 

 

los escaños entre los Estados miembros. Por razones políticas imperiosas relacionadas 
con el referéndum del Reino Unido del 23 de junio de 2016, el Parlamento no pudo 
preparar una propuesta como pedía la Decisión del Consejo Europeo. 
 
La Comisión AFCO propuso una nueva composición del Parlamento Europeo basada en los 
principios expuestos en su informe del 26 de enero de 2018. El nuevo reparto reduciría el 
tamaño del Parlamento a 705 diputados, dejando libre un número de escaños para 
acomodar posibles futuras ampliaciones de la Unión. 
 

27 de los escaños liberados por el Reino Unido se redistribuirían entre 14 Estados 
miembros, con objeto de lograr que la representación de los ciudadanos sea más justa y 

plenamente conforme a las disposiciones de los Tratados, principalmente el principio de 
proporcionalidad decreciente. Si el Reino Unido aún fuese un Estado miembro  en el 

momento en el que se celebrasen las próximas elecciones, se mantendrían en vigor los 
acuerdos actuales. 

 
Al elaborar el informe, la Comisión AFCO analizó una serie de fórmulas matemáticas y se 

llegó a la conclusión de que, aunque dichas fórmulas albergaban un gran potencial para 
ofrecer un sistema permanente para la futura distribución de escaños, era políticamente 

inviable que el Parlamento propusiese un sistema permanente en esta fase. 
 
El Pleno ratificó las propuestas de la Comisión AFCO en su votación del 7 de febrero de 
2018. El único elemento ausente en la Resolución del Parlamento es la posibilidad de 
establecer una circunscripción electoral común y listas transnacionales,  que era parte 

del informe de la Comisión AFCO presentado ante el Pleno. 
 

El 13 de junio de 2018, el Parlamento aprobó la propuesta de Decisión del Consejo 
Europeo por la que se fija la composición del Parlamento Europeo, que incluía 

exactamente las mismas disposiciones propuestas por el Parlamento.  
 

 
 

3.3. Aspectos institucionales de las políticas exteriores 
 
Informe sobre las repercusiones constitucionales, jurídicas e institucionales de una política 
común de seguridad y defensa: posibilidades que ofrece el Tratado de Lisboa 
 

 Ponentes: Esteban González Pons (PPE, ES) y Michael Gahler (PPE, DE)

 
 Procedimiento: Informe de propia iniciativa, reuniones conjuntas de comisiones con 

la Comisión AFET (2015/2343(INI))
 

Elementos principales  
 
Tras la audiencia pública conjunta de las Comisiones AFET y AFCO, del 13 de octubre de 
2015, sobre La política exterior y de seguridad común en el marco del Tratado de Lisboa: 



 

 

realización de todo su potencial, en la que se debatió sobre las perspectivas de futuro 
para la PESC y la PCSD en el contexto de los Tratados vigentes, se solicitó la autorización 
para este informe con miras a basarse en las conclusiones de dicha audiencia. Los 
objetivos eran abordar los desafíos institucionales en la política exterior de la Unión 
aprovechando el potencial del Tratado de Lisboa y posicionar al Parlamento Europeo en  
lo relativo a las repercusiones institucionales y estratégicas de la elaboración de la 
PCSD. 
 
 

En este informe, el Parlamento buscó definir una senda eficaz y un progreso sólido en la 
política común de defensa que conduzca a una Unión Europea de Defensa , con la 

perspectiva de abordar la aparición de nuevos contextos geopolíticos y amenazas para la 
seguridad y garantizar una cooperación eficaz y el reparto de recursos y capacidades 

entre los Estados miembros, sin perjuicio de su competencia en materia de defensa.  
 

El Parlamento deseaba desempeñar un papel más destacado  en el desarrollo del marco 
institucional de defensa común, como un modo de reforzar su control y, por consiguiente, 

los fundamentos democráticos de la Unión.  
 

El informe formulaba varias propuestas para reforzar institucionalmente la política 
común de defensa, entre las que se incluía el Consejo de Ministros de Defensa, la Junta 
Directiva de Defensa, la Agencia Europea de Defensa, la Cooperación Estructurada 
Permanente (CEP) y otros aspectos relativos al Parlamento y sus estructuras.  
 

Al tiempo que defendía una profundización decisiva de la política común de defensa, el 
Parlamento también hizo hincapié en la necesidad de una relación más estrecha con la 

OTAN, ampliando la asociación y evitando la duplicación. 
 

El Parlamento ha formulado varias recomendaciones al Consejo y a la vicepresidenta de la 
Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 

tanto dentro del actual marco constitucional como dentro de una posible reforma de la 
Unión por medio de una modificación de los Tratados. 

 

 
Opiniones relacionadas con el futuro marco institucional para políticas 
exteriores 
 

Junto al documento de trabajo sobre el futuro de la política de defensa de la Unión y el 
informe sobre las repercusiones constitucionales, jurídicas e institucionales de la PCSD, 

la Comisión AFCO trabajó en varias opiniones vinculadas a las políticas exteriores de la 
Unión. 

 
En su opinión sobre el papel de la UE en el seno de las Naciones Unidas – cómo 

conseguir los objetivos de la política exterior de la UE [Ponente: David McAllister (PPE, 
DE)], la Comisión AFCO consideró que la Unión debe posicionarse como un único actor 

internacional, pidió que las Naciones Unidas, la Comisión y el Consejo mantengan al 
Parlamento plenamente informado acerca de su coordinación, y pidió una reforma del 



 

 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para permitir que la Unión se convierta en 
un miembro permanente de dicho órgano. 
 
En su opinión sobre la Unión Europea de Defensa [Ponente: David McAllister (PPE, DE)], 
la Comisión AFCO pidió que se utilicen plenamente las posibilidades que ofrece el 
Tratado de Lisboa en relación con la defensa, la creación de una Comisión de Seguridad y 
Defensa con plenas funciones y de un Consejo de Ministros de Defensa, así como una 
asociación estratégica más sólida entre la Unión y la OTAN. 
 

En su opinión sobre el Informe anual sobre la aplicación de la política común de 
seguridad y defensa (Ponente: Paulo Rangel (PPE, PT)], la Comisión AFCO acogió con 

satisfacción el establecimiento de la Cooperación Estructurada Permanente (CEP), el 
refuerzo del Fondo Europeo de Defensa y el incremento del presupuesto de la Agencia 

Europea de Defensa (AED). También reiteró su apoyo a la adopción de un formato de 
reunión para los ministros de Defensa en el seno del Consejo, señaló la necesidad de 

coordinar las dimensiones tanto internas como externas de la PCSD y el desarrollo de un 
mercado único de la defensa y subrayó que la Unión ha de ser capaz de garantizar la 

seguridad de sus ciudadanos de manera autónoma. 
 

 

3.4. Aspectos institucionales de la gobernanza económica y la Unión Bancaria 
 
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica el artículo 22 de los 

Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo 
(procedimiento conjunto con la Comisión ECON) 

 
 Ponentes: Danuta Maria Hübner (PPE, PL) por la Comisión AFCO y Gabriel Mato 

(PPE, ES) por la Comisión ECON

 
 Procedimiento: Artículo 129, apartado 3, del TFUE: procedimiento especial para 

la modificación de los Estatutos del SEBC, modificación del protocolo a los 
Tratados (2017/0810(COD))
 

Elementos principales  
 

La sentencia emitida en el asunto T-496/11 el 4 de marzo de 2015 (Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte contra Banco Central Europeo) anuló el Marco de vigilancia 
del Eurosistema. Como consecuencia de ello, el BCE propuso una Recomendación de 
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican los Estatutos del 
SEBC (artículo 22 del Protocolo n.º 4 sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos 
Centrales y del Banco Central Europeo). El objetivo de la propuesta era proporcionar al 
BCE la competencia explícita de regular la actividad de los sistemas de compensación, 
incluidas las entidades de contrapartida central (ECC). Esto equivalía a una revisión 
simplificada del Tratado de conformidad con el procedimiento establecido en el 
artículo 129, apartado 3, del TFUE. El expediente fue abordado en el marco de un 
procedimiento conjunto de comisiones entre la Comisión AFCO y la Comisión ECON. 



 

 

 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) y la Comisión de Asuntos 
Constitucionales (AFCO) del Parlamento Europeo aprobaron su informe el 19 de junio de 
2018. A continuación, el informe fue aprobado por el Pleno el 4 de julio de 2018. Las 
negociaciones interinstitucionales sobre la modificación de los Estatutos se desarrollaron 
paralelamente al Reglamento sobre la infraestructura del mercado europeo (EMIR 2.2), 
encaminado hacia una supervisión más sólida y eficaz de las entidades de contrapartid a 
central (ECC) que ofrecen servicios a la Unión . Por insistencia del Consejo, el texto 
transaccional final de la modificación de los Estatutos incluía competencias detalladas y 

delimitadas sobre las ECC de terceros países y, lo que es más importante, no concedió al 
BCE competencias respecto a las ECC establecidas en la Unión . 

  
El 20 de marzo de 2019, el Consejo de Gobierno del BCE decidió por unanimidad retirar 

su propuesta. Consideró que las enmiendas propuestas en las negociaciones 
interinstitucionales no cumplirían los objetivos fundamentales que pretendía el BCE en 

relación con la competencia reguladora del SEBC y podrían dificultar el ejercicio 
independiente de sus competencias por parte del BCE. El BCE indicó que estaba dispuesto 

a revisitar la cuestión en el futuro en plena cooperación con las otras instituciones si se 
pudiese encontrar una manera de proceder que no plantease tales problemas. 

 

 
Opiniones relacionadas con la gobernanza económica y la Unión Bancaria 
 
La comisión también contribuyó a diferentes aspectos institucionales de la labor de la 

Comisión ECON, en particular en el ámbito de la gobernanza económica y la Unión 
Bancaria. 

 
Gobernanza económica  

 
La Comisión AFCO emitió una opinión [Ponente: Sylvie Goulard (ALDE, FR)] sobre el 
informe de propia iniciativa de la Comisión ECON iniciado en 2014 sobre el examen del 
marco de gobernanza económica. En esta opinión, pidió, en particular, la integración del 
Mecanismo Europeo de Estabilidad y del Tratado de Estabilidad, Coordinación y 
Gobernanza (TECG) en el marco jurídico de la Unión, con las pertinentes disposiciones en 
materia de rendición de cuentas, y pidió un Acuerdo interinstitucional que cubra todas 
las fases del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y los procedimientos de desequilibrio 
macroeconómico. Defendió la aprobación, mediante codecisión, de orientaciones 

políticas europeas generales y la creación de una capacidad presupuestaria para la UEM  
dentro del presupuesto de la Unión. La opinión concluyó que una auténtica UEM requiere 

el refuerzo del Estado de Derecho en la Unión, lo que garantiza, entre otras cosas, que la 
autoridad pública esté sujeta a la ley y que la igualdad de los sujetos de Derecho esté 

garantizada por una jurisdicción independiente.  
 

Revisión de las Autoridades Europeas de Supervisión  
 

En el contexto de la revisión del marco por el que se rigen las Autoridades Europeas de 
Supervisión, la opinión de la Comisión AFCO [Ponente: Danuta Maria Hübner (PPE, PL)] 



 

 

abordó los aspectos institucionales de la parte macroeconómica del Sistema Europeo de 
Supervisión Financiera – Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS). Se centró, en 
particular, en la estructura organizativa de la JERS  y en las disposiciones en materia de 
rendición de cuentas. El nombramiento del presidente de la JERS debe encomendarse 
formalmente al BCE, con un aumento paralelo en el perfil del jefe de la Secretaría. La 
Comisión AFCO insistió en que el procedimiento de nombramiento del jefe de la 
Secretaría ha de ser plenamente transparente, garantizando su independencia. También 
garantizó que se limite el alcance de la delegación de funciones representativas asignadas  
al jefe de la Secretaría y que se excluya específicamente la obligación de informar al 

Parlamento, que debe corresponder al presidente. La JERS también debe estar sujeta a 
un mayor control y debe responder a preguntas parlamentarias. El texto transaccional 

acordado reflejó estas prioridades. 
 

Sistema Europeo de Garantía de Depósitos  
 

En el marco de su cooperación con la Comisión ECON sobre los aspectos institucionales de 
la Unión Bancaria, la Comisión AFCO emitió una opinión [Ponente: Danuta Maria Hübner 

(PPE, PL)] sobre el Reglamento encaminado a establecer el tercer pilar de la Unión 
Bancaria: un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD). La opinión legislativa 

destacó la necesidad de una transición fluida en la pertenencia a los tres pilares de la 
Unión Bancaria si los Estados miembros se unen más adelante al adherirse a la UEM o al 
firmar un acuerdo de cooperación estrecha con el BCE. También previó un procedimiento 
gradual de descalificación para la cobertura del SEGD inspirado en el procedimiento de 
infracción, según el cual la Comisión debe cumplir varios pasos importantes del 
procedimiento y debe exponer sus motivos antes de poder decidir la descalificación para 
la cobertura del SEGD.  

 
 

3.5. Modificaciones a los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones 
 

 Ponente: Danuta Maria Hübner (PPE, PL) 
 

 Procedimiento: Procedimiento especial establecido en el artículo 308 del TFUE, 
según el cual el Consejo adopta, por unanimidad, a petición del Banco Europeo de 
Inversiones y previa consulta al Parlamento Europeo y a la Comisión, una Decisión 
por la que se modifican los Estatutos del BEI (2018/0811(CNS)) y (2019/0804(CNS)) 

 

Elementos principales 

 
Debido a su competencia para los procedimientos de revisión de los Tratados, la Comisión 
AFCO fue la comisión competente para el fondo para las opiniones del Parlamento 
Europeo sobre las modificaciones al Protocolo (n.º 5) sobre los Estatutos del Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
 
El objetivo de las enmiendas específicas propuestas por el Banco Europeo de Inversiones 



 

 

era adaptar los Estatutos del BEI a la nueva situación originada por la retirada del Reino 
Unido de la Unión y reflejar un aumento del capital suscrito del BEI por Polonia y 
Rumanía. 
 
En sus informes, la Comisión AFCO aprobó las dos propuestas formuladas por el Banco 
Europeo de Inversiones.  
 
No obstante, en una carta dirigida al presidente en ejercicio del Consejo, de 17 de abril de 
2019, la presidenta de la Comisión AFCO expuso las preocupaciones de la comisión por la 

falta de explicaciones adecuadas proporcionadas por el BEI a sus dos propuestas en lo 
relativo a los cambios en la constitución del cuerpo de administradores suplentes y su 

impacto en la gobernanza del BEI.  
 

 

3.6. Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo  
 

 Ponente: Paulo Rangel (PPE, PT)
 

 Procedimiento: Procedimiento legislativo especial mencionado en el artículo 228, 

apartado 4, del TFUE, que permite al Parlamento Europeo, previo dictamen de la 
Comisión y con la aprobación del Consejo, adoptar Reglamentos en los que se fijen el 

Estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del 
Pueblo (2018/2080(INL))

 
Elementos principales 

 
El actual Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo (Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom) 
fue modificado antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Por tanto, ya era el 
momento de derogarlo y adoptar un reglamento completamente nuevo con arreglo a la 
base jurídica actualmente aplicable.  

 
El 12 de febrero de 2019 el Parlamento aprobó una Resolución sobre el proyecto de 
Reglamento del Parlamento Europeo por el que se fijan el Estatuto y las condiciones 

generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo (Estatuto del Defensor del 
Pueblo Europeo) y por el que se deroga la Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom. 

 
Entre otros aspectos, el proyecto de Reglamento: 
- establece las condiciones en las que se puede presentar una reclamación  al Defensor 
del Pueblo, 
- establece los procedimientos que habrán de seguirse en el supuesto de que las 
investigaciones del Defensor del Pueblo pongan de manifiesto casos de mala 
administración, 
- permite que el Defensor del Pueblo, sin perjuicio de su deber primordial de tramitar 
reclamaciones, realice investigaciones por iniciativa propia, 
- habilita al Defensor del Pueblo, ya sea por iniciativa propia o a raíz de una reclamación, 
para: i) realizar investigaciones de seguimiento, ii) incluir en su informe anual al 



 

 

Parlamento Europeo una evaluación del grado de cumplimiento de las recomendaciones  
formuladas, iii) abrir nuevas investigaciones sobre la base de la información facilitada por 
denunciantes de irregularidades, 
- permite al Defensor del Pueblo evaluar los procedimientos previstos para prevenir los 
casos de acoso y proteger a los denunciantes de irregularidades en las instituciones , los  
órganos y los organismos de la Unión y brindar asesoramiento al personal de la Unión,  
- establece que las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión tienen el deber 
de facilitar al Defensor del Pueblo toda la información que este les solicite, incluso 
información o documentos clasificados, 

- obliga al Defensor del Pueblo y al personal a su cargo a tratar con discreción la 
información que se les comunique en el ejercicio de sus funciones, 

- permite al Defensor del Pueblo notificar a la Fiscalía Europea toda información que sea 
de la competencia de esta última, 

- estipula que al Defensor del Pueblo se le asignará un presupuesto adecuado, suficiente 
para garantizar su independencia y permitirle desempeñar sus funciones. 

El informe presentado por la Comisión AFCO no incluía disposiciones sobre denuncia de 
irregularidades y acoso, pero estas se incluyeron a nivel plenario por medio de 

enmiendas.  
 

 
 
 
 
 

3.7. Estatuto del Tribunal de Justicia: modificación al Protocolo n.º 3  
  
 Ponente: Morten Messerschmidt (CRE, DA)

 
 Procedimiento: Procedimiento legislativo ordinario (fundamento jurídico: 

artículo 256, apartado 1, y artículo 281, párrafo segundo, del TFUE) 
(2018/0900(COD)).

 
Elementos principales 

 

El 27 de noviembre de 2018, la Comisión AFCO aprobó una opinión para la Comisión de 

Asuntos Jurídicos  
sobre el proyecto de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Protocolo n.º 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  
Entre otras cuestiones, la opinión señala que las modificaciones introducidas por la 
propuesta de Reglamento deberán aplicarse a los asuntos sometidos al Tribunal de 
Justicia o al Tribunal General después de la fecha de entrada en vigor del Reglamento. 

 

3.8. Transparencia, responsabilidad e integridad en las instituciones de la 
Unión 
 



 

 

Informe sobre transparencia, responsabilidad e integridad en las instituciones de la Unión  

 
 Ponente: Sven Giegold (Verts/ALE, DE)

 
 Procedimiento: Informe de propia iniciativa (2015/2041(INI))

 
Elementos principales  

La transparencia fue una de las prioridades de la Comisión Juncker, principalmente con la 
inclusión en su Programa de Trabajo de 2015 de una propuesta sobre un Registro de 
transparencia obligatorio y la decisión de publicar todos los contactos entre grupos de 
interés y los comisarios, el personal de sus gabinetes y los directores generales a partir del 
1 de diciembre de 2014. 
 
El objetivo del informe de la Comisión AFCO sobre transparencia, responsabilidad e 
integridad en las instituciones de la Unión era desarrollar un enfoque coherente y global 
del Parlamento Europeo ante estas cuestiones abordando aspectos tales como la 
transparencia durante todo el procedimiento legislativo , en particular cuando las 
instituciones europeas entran en contacto con partes interesadas y grupos de interés.  
 

El informe: 
 
 - promovió la introducción de una huella legislativa, por el momento con carácter 
voluntario, y la práctica de reunirse únicamente con aquellos representantes de 
intereses que estén inscritos en el Registro de transparencia, fomentando la máxima 
obligatoriedad posible para el Registro de transparencia, 
 
- pidió medidas para defender la integridad de las instituciones y órganos de la Unión 
contra conflictos de intereses, en particular mediante códigos de conducta y regulación 
adecuada en relación con las «puertas giratorias», los «períodos de incompatibilidad»  y 
la composición de los grupos de expertos, y abordando también posibles conflictos de 
interés para empresas propiedad de cargos públicos de la Unión cuando soliciten o 
reciban fondos de la Unión, 
 
- pidió medidas para mejorar el acceso a documentos e información en el proceso 
legislativo, abarcando a todas las instituciones y órganos de la Unión, en particular en lo 
relativo a la integridad de los registros de documentos, la puesta a disposición de los 

documentos creados en diálogos tripartitos, una base de datos común específica sobre la 
situación de los expedientes legislativos, un registro de actos delegados, la clasificación de 

documentos y la publicación de las actas de las reuniones de ciertos órganos del Consejo 
y del Parlamento, 
 
- también pidió transparencia y rendición de cuentas en relación con la gobernanza 
económica de la zona del euro y el presupuesto de la Unión,  
 
- llamó la atención sobre el derecho del Parlamento a ser informado sobre los acuerdos 
internacionales y la necesidad de mejorar la cooperación y el intercambio de 
informaciones durante todo el ciclo de vida de tales acuerdos, 



 

 

 
- subrayó la necesidad de combatir el fraude y la corrupción, entre otros mediante la 
cooperación internacional, y de proteger a los denunciantes de irregularidades con un 
marco legislativo de la Unión eficaz, y 
 
- destacó la necesidad de reforzar asimismo la rendición de cuentas de las agencias y 
evitar los conflictos de intereses entre su personal y sus expertos. 
 

 

Opiniones relacionadas con la transparencia 
 

Además de su informe, la Comisión AFCO también emitió una opinión sobre la protección 
de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión  [Ponente: 
Ramón Jáuregui Atondo (S&D, ES)]. 
 
Entre otras cosas, la opinión sugiere enmiendas a la propuesta con vistas a reforzar el 

marco jurídico para la protección de los denunciantes de irregularidades, incluido en el 
caso de las denuncias anónimas. En particular, el ámbito de aplicación material de la 

propuesta debería incluir violaciones de los valores comunes de la Unión previstos en el 
artículo 2 del TUE e infracciones cometidas por medio de actos políticos. Asimismo, la 

opinión propone la inclusión de los funcionarios y demás agentes de la Unión y la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica entre los beneficiarios de la protección, así 
como disposiciones que refuercen el papel del Derecho penal a la hora de aplicar la 
Directiva propuesta. En la opinión también se contempla una mayor protección en caso 
de procedimientos judiciales frívolos o improcedentes contra los denunciantes de 
irregularidades, así como asistencia psicológica para estos últimos. 

 
 

 
 

 
4. Acercar Europa a los 

ciudadanos 
 
 
 
 

 

 

4.1. Iniciativa Ciudadana Europea 
 

 Ponente: György Schöpflin (PPE, HU) 
 

 Procedimiento: Procedimiento legislativo ordinario (2017/0220(COD))

 

Elementos principales  



 

 

 

La comisión ha defendido la revisión de este instrumento jurídico para la participación 
ciudadana desde su primer informe que trató sobre la aplicación de la Iniciativa 
Ciudadana Europea en octubre de 2015. El objetivo de la revisión del marco jurídico de la 
Iniciativa Ciudadana Europea era lograr que fuese un instrumento más simple, 
transparente y fácil de usar para definir la agenda política a nivel de la Unión. 
  
Finalmente, y también como consecuencia de la presión insistente del Parlamento, la 
Comisión presentó una propuesta de nuevo Reglamento sobre la Iniciativa Ciudadana 
Europa el 13 de septiembre de 2017. Las negociaciones interinstitucionales concluyeron 

en diciembre de 2018 y el nuevo Reglamento será aplicable a partir del 1 de enero de 
2020. Este nuevo Reglamento introduce algunos elementos nuevos, como el registro 
parcial de una iniciativa ciudadana europea, limitando su alcance a la capacidad de la 
Comisión de proponer legislación en un ámbito concreto. Gracias a la iniciativa de la 
Comisión AFCO y al apoyo del Parlamento Europeo a nivel plenario, los organizadores de 
una iniciativa ciudadana europea dispondrán ahora de apoyo adicional  en términos  de 
traducción, tendrán acceso a una plataforma colaborativa en línea que les proporcionará 
asistencia en el lanzamiento de una iniciativa ciudadana europea y recibirán apoyo 
adicional por parte de los Estados miembros por medio de puntos de contacto creados a 
nivel nacional. La Comisión y el Parlamento deberán contribuir a la sensibilización sobre 
la Iniciativa Ciudadana Europea mediante sus actividades de comunicación. El 
Parlamento también logró que se concediera a los organizadores más tiempo para 
preparar la recogida de firmas y que se otorgara al Parlamento un papel más importante 
celebrando un debate sobre las iniciativas que hayan prosperado y garantizando un 
mayor control público de las acciones de seguimiento a dichas iniciativas por parte de la 
Comisión. El Parlamento también contribuyó a garantizar que la respuesta de la Comisión 
a una iniciativa ciudadana europea sea clara y transparente mediante la inclusión de una 
lista de acciones y un calendario para su realización. 

  
El Parlamento también insistió en garantizar la transparencia del apoyo financiero a una 
iniciativa ciudadana europea mediante la notificación periódica de las fuentes de apoyo 
por medio del registro. Aunque el Parlamento no logró reducir la edad mínima para 
apoyar una iniciativa ciudadana europea a los 16 años durante las negociaciones 
interinstitucionales, se permite a los Estados miembros, por la insistencia del Parlamento, 
optar por este menor límite de edad. El Reglamento también aspira a eliminar 
paulatinamente los sistemas individuales de recogida en línea existentes durante un 
período de tres años y sustituirlos por un sistema central de recogida en línea  
desarrollado por la Comisión Europea. 

 

4.2. Democracia digital en la Unión: posibilidades y retos 
 

 Ponente: Ramón Jáuregui Atondo (S&D, ES)
 

 Procedimiento: Informe de propia iniciativa 2016/2008(INI)
  



 

 

 Elementos principales  

El informe analiza los avances recientes en el uso de instrumentos de democracia digital . 
Destaca que las tecnologías de la información y la comunicación crean nuevos espacios 
de participación y deliberación en la esfera democrática de la Unión  y albergan el 
potencial de mitigar el aumento de la desafección de los ciudadanos con la política 
tradicional, mejorar la transparencia del sistema político y reducir el llamado «déficit 
democrático» europeo. 
 
Concluye que la experiencia con la democracia digital es desigual en Europa y que una 
mayor adopción de la misma requiere una infraestructura específica. Menciona la 

necesidad de dar respuesta a las preocupaciones sobre seguridad y garantizar la 
privacidad, ya que tales aspectos son extremadamente importantes para generar la 
confianza de los ciudadanos en dichas herramientas. 
  
El informe también pide a los Estados miembros que promuevan la inclusión digital por 
medio de la alfabetización digital y la igualdad de acceso digital seguro para todos los 
ciudadanos de la Unión e, integrando en mayor medida tales capacidades digitales en 
los planes de estudio escolares y en el aprendizaje permanente, que faciliten 
infraestructuras digitales de alta velocidad  asequibles y accesibles. Los anima a que 
promuevan mecanismos que permitan la interacción de los ciudadanos de la Unión con 
los Gobiernos y las instituciones de la Unión. Señala el gran potencial que albergan las 
TIC en la propia democracia participativa de la Unión por medio de la Iniciativa Ciudadana 
Europea, así como la necesidad de aumentar la participación electrónica en los procesos 
de consulta pública de la Comisión. Pide a la Comisión que desarrolle la participación 
electrónica dentro de la Estrategia para el mercado único digital puesta en marcha en 
2017 y que las instituciones de la Unión emprendan el proceso encaminado a desarrollar 
la carta europea de los derechos en internet, con el fin de promover y garantizar los 
derechos de los ciudadanos de la Unión relacionados con la esfera digital.  

 

Opiniones relacionadas con la ciudadanía 
 
Informe sobre la ciudadanía de la Unión  
 
La opinión de la Comisión AFCO [Ponente: Cristian Dan Preda (PPE, RO)] sobre el Informe 
sobre la ciudadanía de la Unión destacó la necesidad de promover políticas y realizar 
campañas y actividades destinadas a dar a conocer a los ciudadanos sus derechos. Insistió 
en que la reforma de la ley electoral europea aspira a incrementar la participación  y la 
confianza en el sistema democrático de la Unión , al tiempo que son esenciales los 

principios de transparencia, sensibilización y acceso no discriminatorio a la  información. 
Abogó por promover la participación en las elecciones europeas fortaleciendo su 

carácter europeo y aumentando la visibilidad de los partidos políticos a escala europea. 
Pidió una revisión del Reglamento sobre la Iniciativa Ciudadana Europea e insistió en el 

desarrollo de mecanismos y políticas diseñadas para proteger los derechos 
fundamentales de las personas en el entorno digital.  

 



 

 

4.3. El papel de las ciudades en el marco institucional de la Unión 
 

 Ponente: Kazimierz Michał Ujazdowski (CRE, PL)

 
 Procedimiento: Informe de propia iniciativa, comisión asociada REGI (2017/2037(INI)) 

 
Elementos principales 

 
Una proporción considerable de la población de la Unión vive en ciudades y zonas 
urbanas, cuya relevancia ha aumentado en el contexto de las estructuras institucionales y 
de la aplicación de la legislación en la Unión. La Comisión AFCO consideró que esta 

tendencia y otros acontecimientos, como la Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas 
Sostenibles, el Pacto de los Alcaldes o la Agenda Urbana de la UE —esta última acordada 

durante la reunión informal de ministros de la Unión responsables de asuntos urbanos el 
30 de mayo de 2016 («Pacto de Ámsterdam»)— requieren un debate sobre la 

participación de las ciudades en el actual proceso decisorio de la Unión y en la 
arquitectura institucional desde el punto de vista de la legitimidad democrática, la 
rendición de cuentas y la transparencia dentro del espíritu de los Tratados. 
 
A lo largo del informe, el Parlamento insistió en particular en la relevancia del papel que 
desempeña el Comité de las Regiones como órgano consultivo y asesor al implicar a las 
ciudades en el proceso decisorio de la Unión, e hizo hincapié en que la actual 
configuración institucional es suficiente y se ajusta al principio de subsidiariedad . El 
Parlamento consideró, no obstante, que es necesario reforzar la participación 
transparente y eficaz de las ciudades en la toma de decisiones, particularmente en lo 
relativo a la legislación que les afecta directamente. 
 
En este contexto, el informe celebró y pidió el refuerzo de iniciativas tales como la 

«ventanilla única» para las ciudades para facilitar el acceso a la información o la Agenda 
Urbana para garantizar la gobernanza multinivel y la asociación. 

 
El Parlamento también instó a una mayor implicación política de los municipios y las 

autoridades locales, incluido mediante una mayor cooperación con el Consejo, con el fin 
de promover su papel como foros para el debate público y para configurar el espacio 

político en la Unión. 
 
Con el fin de desarrollar el papel de las ciudades en la Unión, el informe defendió una 
cooperación firme entre el Parlamento y el Comité de las Regiones y el establecimiento 
de un programa de 54 foros de debate europeo para promover el debate y la consulta a 
escala municipal sobre asuntos de la Unión. 
 
La Comisión, en su seguimiento a este informe, se mostró de acuerdo en que es 
realmente necesario un diálogo más sistemático con los entes locales y regionales, y 

afirmó que para finales de 2019 se llevaría a cabo un estudio que evalúe el impacto de la 
Agenda Urbana con miras a determinar cómo continuarla.  

 



 

 

 

 
 
 
 

5. Aplicación de los Tratados 
 
 
 
 
 

 

 

5.1. Ciudadanía 
 
Aplicación de las disposiciones del Tratado relacionadas con la ciudadanía de la Unión  
  

 Ponente: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE, ES) 
 

 Procedimiento: Informe de aplicación (2018/2111(INI))

  
Elementos principales  

 
El informe estaba dirigido a evaluar la aplicación de las disposiciones del Tratado 
vinculadas con la ciudadanía de la Unión. Aunque la ciudadanía de la Unión ha existido 
desde el Tratado de Maastricht y se reforzó aún más en el Tratado de Lisboa, se considera 
que la aplicación de las diferentes disposiciones sobre ciudadanía de la Unión no ha 
alcanzado su pleno potencial, tanto en términos de alcance como de eficacia .  
 
Los derechos de los ciudadanos de la Unión según se consagran en los Tratados abarcan 
derechos de participación democrática, derechos electorales, el derecho a la libre 

circulación y a la no discriminación y se extienden incluso al derecho a la protección 

consular. 
 

El informe recomendó una protección más sistemática de estos derechos de los 
ciudadanos de la Unión, cuando proceda mediante procedimientos de infracción, la 

ampliación de los derechos de ciudadanía enumerados en el artículo 20, apartado 2, del 
TFUE mediante el procedimiento del artículo 25 del TFUE y el aumento de la 
financiación de los programas destinados a fomentar el espacio público europeo . 
También defendió firmemente ampliar el papel de las oficinas Europe Direct , que deben 
apoyar más activamente a los ciudadanos de la Unión en el ejercicio de sus derechos. 
Abogó por la instauración de un día festivo europeo el 9 de mayo y por el refuerzo del 
papel de la educación cívica, y pidió que se explorara en mayor medida el potencial de los 
artículos 165 a 167 del TFUE en este sentido. Por último, el informe también sugirió que el 
procedimiento del artículo 25 del TFUE debería dar lugar en último término a la creación 
de un Estatuto de la ciudadanía de la Unión, junto al pilar europeo de derechos sociales. 

 



 

 

 

Opiniones sobre los informes anuales sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad 
 
La Comisión AFCO ha realizado contribuciones periódicas al informe de la Comisión sobre 

la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad con opiniones para la 
Comisión JURI como competente para el fondo sobre este expediente [Ponentes: 

Kazimierz Michał Ujazdowski (CRE, PL) y Cristian Dan Preda (PPE, RO)]. La comisión tomó 
nota del aumento de la actividad de las cámaras nacionales parlamentarias, tanto en el 
marco del diálogo político como en la emisión de dictámenes motivados (durante el 
período evaluado se activaron tres procedimientos de «tarjeta amarilla»). Sugirió que, en 
general, las cámaras quieren participar en el proceso legislativo de la Unión en lugar de en 
el control público prelegislativo. Destacó que la vía para tal participación es mediante el 
control público de sus respectivos Gobiernos al actuar en el Consejo . También ha pedido 

una mayor flexibilidad respecto al mecanismo de alerta temprana y sugirió la posibilidad 
de que una «tarjeta verde» podría desempeñar un papel más constructivo  en el proceso 

legislativo de la Unión. 
 

Las opiniones también insistieron en que la Comisión debe tener mejor en cuenta los 
principios de subsidiariedad y proporcionalidad tanto al redactar legislación como al 

evaluar las políticas. Se señaló que la Comisión ha desarrollado mejores herramientas en 
el marco de la mejora de la legislación, pero que las evaluaciones de impacto deberían 

mejorar en este sentido. 

 

5.2. Parlamentos nacionales 
 

 Ponente: Paulo Rangel (PPE, PT)
 

 Procedimiento: Informe de aplicación (2016/2149(INI))

 
Elementos principales 
 

El objetivo del informe, aprobado el 19 de abril de 2018, era evaluar el uso de los 

actuales mecanismos de participación de los Parlamentos nacionales en el proceso 
político europeo y analizar las posibles mejoras de dichos mecanismos, con el fin de 
implicar en mayor medida a los Parlamentos nacionales en el proceso de integración 
global.  

 
En la preparación del informe, la comisión celebró una reunión interparlamentaria de 

comisiones y organizó un taller. El ponente llevó a cabo misiones de investigación en los 
Parlamentos portugués, danés y griego. La comisión también recibió contribuciones 
escritas de varios Parlamentos nacionales y se benefició de conocimientos en forma de 
estudios, informes y un dictamen jurídico.  
 

En el informe, el Parlamento reafirmó el papel crucial de los Parlamentos nacionales en 



 

 

el control de las acciones de sus Gobiernos en asuntos europeos como miembros del 
Consejo Europeo y del Consejo. En este sentido, instó al intercambio de mejores 
prácticas, debates regulares entre los ministros respectivos y las comisiones 
especializadas de los Parlamentos nacionales antes y después de las reuniones del 
Consejo y del Consejo Europeo y reuniones regulares entre diputados a los Parlamentos 
nacionales, comisarios y diputados al Parlamento Europeo. El Parlamento también señaló 
que tanto el Parlamento Europeo como los Parlamentos nacionales deben contar con una 
mayor participación en el Semestre Europeo y que los calendarios presupuestarios a 
escala nacional y europea deben coordinarse mejor a tal efecto. Además, el Parlamento 

propuso el establecimiento de una Semana Europea anual en la que los diputados a los 
Parlamentos nacionales debatirían simultáneamente sobre asuntos europeos con los 

comisarios y los diputados al Parlamento Europeo. 
 

En relación con el papel de los Parlamentos nacionales en el control del cumplimiento del 
principio de subsidiariedad, el Parlamento respaldó reformas al sistema de alerta 

temprana pidiendo a la Comisión que aplique un período de notificación técnica en el  
marco del sistema de alerta temprana con el fin de encontrar una disposición práctica 

dentro del marco actual de los Tratados para dar más tiempo a los Parlamentos 
nacionales para considerar si emiten un dictamen motivado sobre un proyecto de acto 

legislativo. También pidió a la Comisión que abordase tanto la proporcionalidad como la 
subsidiariedad en sus respuestas a los dictámenes motivados emitidos por los 
Parlamentos nacionales y promovió el uso de la plataforma IPEX para el intercambio 
sistemático de información y la determinación temprana de los problemas en materia de 
subsidiariedad. Mientras que el Parlamento se mostró de acuerdo con la idea de que los 
Parlamentos nacionales presenten propuestas constructivas para su consideración por 
parte de la Comisión, teniendo debidamente en cuenta el derecho de iniciativa de esta, 

consideró que en esta fase del proceso de integración europea es inconcebible la 
aplicación de un procedimiento de «tarjeta roja». 

 
Por último, el Parlamento pidió que se fortalezcan las relaciones entre la Unión y los 

Parlamentos nacionales, insistiendo, no obstante, en una clara delimitación de las 
competencias respectivas de los Parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo en la 

toma de decisiones y rechazando en este sentido la creación de organismos 
parlamentarios conjuntos con poder de decisión.  

 

5.3. Cooperación reforzada 
 

 Ponente: Alain Lamassoure (PPE, FR)
 

 Procedimiento: Informe de aplicación (2018/2112(INI))
 
Elementos principales  

 
En relación con el tema general del futuro de Europa, la Comisión AFCO decidió analizar la 

cuestión de la cooperación reforzada y, en particular, examinar cómo se han aplicado 
hasta ahora las disposiciones de los Tratados sobre cooperación reforzada.  



 

 

 
En la preparación del informe, el ponente organizó una audiencia y llevó a cabo misiones 
de investigación en Suiza y en los Estados Unidos. 
 
En su informe, la Comisión AFCO evaluó la aplicación de este concepto hasta ahora y 
propuso una hoja de ruta que ha de seguirse con el fin de garantizar una aplicación fluida 
y eficaz de la cooperación reforzada en el futuro. 
El contenido del informe se basó en el análisis no solo de los casos existentes de 
cooperación reforzada en la Unión, sino también de disposiciones similares de 

cooperación interestatal en otros modelos federales, como los Estados Unidos , Canadá, 
Suiza, Australia, Alemania e Italia. 

 
La hoja de ruta para la aplicación eficaz de la cooperación reforzada  propuesta por la 

Comisión AFCO simplificará el proceso decisorio de la siguiente forma: 
 

 estableciendo un límite de dos presidencias consecutivas del Consejo para 
concluir que la Unión en su conjunto no puede alcanzar los objetivos de un caso 

de cooperación, en consonancia con el requisito establecido en el artículo 20 del 
TUE; 

 y proponiendo que, inmediatamente después de que el Consejo apruebe un 
acuerdo sobre el inicio de la cooperación reforzada, se active la «cláusula 
pasarela» consagrada en el artículo 333 del TFUE para pasar de la unanimidad a la 
votación por mayoría cualificada, y de un procedimiento legislativo especial al 
procedimiento legislativo ordinario. 

 
La Comisión AFCO también propuso un papel activo para la Comisión en la 

administración de la cooperación reforzada y recomendó un papel más importante para 
el Parlamento en la cooperación reforzada, permitiéndole sugerir nuevas formas de 

cooperación reforzada mediante el artículo 225 del TFUE (iniciativa cuasi legislativa) e 
implicándolo en todos los pasos decisorios de este procedimiento. 

 
La Comisión AFCO también realizó recomendaciones relativas a los gastos de 

funcionamiento vinculados a la cooperación reforzada y a la competencia del Tribunal 
de Justicia sobre tales asuntos. Por último, el informe también recomendó algunas 

adaptaciones a la estructura institucional de la Unión  para acomodar mejor el 
procedimiento de toma de decisiones para la cooperación reforzada y propuso 

disposiciones que permitan la retirada o expulsión de Estados miembros de la 
cooperación reforzada.  

 
Estos mensajes principales fueron ratificados en la votación del Pleno sobre el informe, 
que se celebró el 12 de febrero de 2019. 

 

5.4. Agencias descentralizadas 
 

 Ponente: György Schöpflin (PPE, HU)
 



 

 

 Procedimiento: Informe de aplicación (2018/2114(INI))

 
Elementos principales  
 

Este informe de aplicación, aprobado por el Pleno el 14 de febrero de 2019, examina y 
evalúa cómo se han aplicado los mecanismos institucionales que garantizan el control 
democrático sobre las agencias descentralizadas, en particular la Declaración Común y 
el Planteamiento Común sobre las agencias descentralizadas de 2012, y propone 
mejoras con el fin de establecer una configuración institucional más coherente, efic iente 
y transparente para el control parlamentario de la actividad de estas agencias. 
 
En la preparación del informe, se envió un cuestionario a todas las comisiones 
parlamentarias y el Servicio de Estudios del Parlamento encargó un estudio sobre «Las 
agencias de la Unión, el Planteamiento Común y el control parlamentario». El ponente 
llevó a cabo misiones de investigación en la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) 
en Viena, la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) en Budapes t 
y la Agencia del GNSS Europeo (GSA) en Praga. 
 
Aunque se observó que las comisiones parlamentarias realizan un control activo de las 

agencias (como la autoridad presupuestaria y de aprobación de la gestión, mediante la 
designación de miembros de los consejos de administración, mediante el procedimiento 
de nombramiento, o cese, de los directores de las agencias, mediante sus consultas sobre 
los programas de trabajo, mediante la presentación de los informes anuales de actividad, 
y mediante intercambios de puntos de vista, visitas, reuniones informativas o 
asesoramiento especializado), el Parlamento pidió una evaluación exhaustiva de la 
aplicación del Planteamiento Común. Sobre la base de esta revisión, pide que se vuelva a 
estudiar sin apriorismos la posibilidad de elaborar un Acuerdo interinstitucional sobre las 
agencias y garantizar una supervisión democrática adecuada y la rendición de cuentas , 
incluida una revisión quinquenal obligatoria de los principios que rigen la creación y el 
funcionamiento de las agencias. El Parlamento considera asimismo que su papel en la 
supervisión de la dimensión de gobernanza podría mejorarse aún más, entre otros 
aspectos mediante la celebración de un debate anual sobre el funcionamiento y la 
gobernanza de las agencias. El Parlamento cree asimismo que, en caso de que se 
modifiquen los Tratados en el futuro, debe estudiarse la manera de fortalecer aún más 
firmemente el engarce de las agencias en ellos. 
 

Las propuestas sobre la reubicación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la 
Autoridad Bancaria Europea (ABE) dieron lugar a que la Comisión AFCO y las comis iones  

competentes para el fondo (ENVI y ECON) manifestaran su preocupación por la escasa 
participación del Parlamento en el procedimiento de selección de las nuevas sedes, 
restando valor a sus competencias en el marco del procedimiento legislativo ordinario. 
Por ello, el Parlamento aprobó una declaración en el contexto del procedimiento 
legislativo para la reubicación de las sedes de dichas agencias, solicitando que se 
revisaran las disposiciones pertinentes de la Declaración Común y el Planteamiento 
Común de 2012. 

 



 

 

5.5. Las competencias del Parlamento en materia de control político de la 
Comisión 
 

 Ponente: Mercedes Bresso (S&D, IT)
 

 Procedimiento: Informe de aplicación (2018/2113(INI))
 

Elementos principales  
 

La supervisión parlamentaria es una condición previa para la legitimidad democrática. Los 
recientes cambios en el proceso legislativo y el mayor papel legislativo del Ejecutivo han 

creado la necesidad de reforzar los procedimientos de control parlamentario. Este 
fenómeno no es ajeno a la estructura institucional de la Unión, ya que la Comisión ha 

adquirido competencias legislativas a través de actos delegados, su creciente 
«politización» y la mayor necesidad de reforzar la legislación para complementar su 
eficacia. Por consiguiente, el objetivo de este informe fue volver a evaluar la función de 
control del Parlamento sobre la Comisión y ponerlo al día con respecto a esta nueva 
evolución institucional. 
En su informe, la Comisión AFCO analizó los instrumentos existentes para el control del 
Parlamento sobre la Comisión, identificó los retos principales para el control 

parlamentario y formuló recomendaciones sobre cómo responder a los retos existentes. 
 

Entre otras cuestiones, la Comisión AFCO señaló que el Parlamento no está utilizando 
plenamente todos sus instrumentos de control político sobre el Ejecutivo , recordó su 

firme respaldo al proceso de designación de cabezas de lista, destacó que el Ejecutivo de 
la Unión actúa a múltiples niveles y puede adquirir formas diversas en función del 

ámbito político y advirtió frente al ejercicio de funciones legislativas por parte del Consejo 
Europeo, en contra de la letra de los Tratados. Gracias a las opiniones emitidas  por la 

Comisión de Presupuestos (BUDG) y la Comisión de Control Presupuestario (CONT), la 
Comisión AFCO también analizó detenidamente el procedimiento presupuestario y de 

aprobación de la gestión como herramientas para el control parlamentario. 
 

Las recomendaciones de la Comisión AFCO fueron, entre otros aspectos, que los 
instrumentos para pedir cuentas a la Comisión se combinen con los instrumentos de 
orientación de la supervisión y que el Parlamento reforme sus propios métodos de 

trabajo con el fin de reforzar sus funciones de control político. La Comisión AFCO pidió 
asimismo a la Comisión que tenga más en cuenta las iniciativas legislativas del 

Parlamento en virtud del artículo 225 del TFUE y estimó que debería tomarse 
seriamente en consideración la posibilidad de otorgar al Parlamento el derecho de 

iniciativa legislativa en el contexto de una futura modificación de los Tratados. También 
consideró necesario que toda futura modificación de los Tratados estudie la posibilidad 

de responsabilizar a los comisarios a título individual. Además, la Comisión AFCO pidió a 
la Comisión y al Consejo que establezcan un diálogo político sobre la propuesta del 

Parlamento de Reglamento relativo al derecho de investigación. Por último, y no por ello 
menos importante, la Comisión AFCO pidió una cooperación reforzada con los 

Parlamentos nacionales y el intercambio de buenas prácticas en materia de control 
parlamentario sobre el Ejecutivo. 



 

 

 
Estos mensajes principales fueron, en general, ratificados en la votación del Pleno sobre 
el informe, que se celebró el 12 de febrero de 2019. 

 

5.6. Derechos fundamentales, democracia y Estado de Derecho 
 
Aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales en el marco institucional de la Unión 
  

 Ponente: Barbara Spinelli (GUE/NGL, IT) 
 

 Procedimiento: Informe de aplicación (2017/2089(INI))
  

Elementos principales  
 

El informe analizó el proceso de aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea como Derecho primario de la Unión por parte de las instituciones 
de la Unión. Concluye que, aunque el Tratado de Lisboa estableció la Carta como Derecho 
primario de la Unión hace casi diez años, su integración en la toma de decisiones de la 
Unión podría reforzarse considerablemente. 
  
El informe reconoció la importancia de la Agencia de los Derechos Fundamentales en 
este proceso y pidió que se reforzase su papel mediante un proceso de consulta 
sistemática. Pidió a la Comisión que tenga en cuenta las disposiciones de la Carta al 
elaborar evaluaciones de impacto. Pidió asimismo una mayor aplicación de la Resolución 
del Parlamento sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la 

democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales (véase más adelante), 
lo que permitiría el examen sistemático de la evolución en la Unión, los Estados miembros  

y en las instituciones y los organismos de la Unión. El informe también pidió a todas las 
instituciones de la Unión que reforzasen la integración de la Carta en las políticas de la 

Unión: en particular en el Semestre Europeo para la coordinación de políticas 
económicas, en la financiación regional de la Unión, en la política de ampliación, en la 

política exterior y de seguridad común y en la política comercial. Pidió a la Comisión que 
cumpla la obligación de la Unión de adherirse al Convenio Europeo para la Protección de 

los Derechos Humanos, que se había detenido a raíz del Dictamen negativo del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea. El informe destacó, además, el potencial de las agencias 
de la Unión para ofrecer apoyo a los Estados miembros en el cumplimiento de las 
obligaciones que les incumben en virtud de la Carta.  
  
El informe pidió a las instituciones de la Unión, y en particular a la Comisión Europea, que 
refuercen su apoyo a los Estados miembros en la aplicación de la Carta a nivel nacional  

con el fin de garantizar que los derechos de la Carta no se ignoren o se malinterpreten, y 
que refuercen la cooperación y el intercambio de buenas prácticas entre Estados 

miembros en este sentido. Por último, el informe subrayó que una interpretación más 
coherente de la Carta por parte de las instituciones, órganos, organismos y agencias de la 

Unión es necesaria para lograr que su aplicación sea más eficaz.  
 



 

 

Opiniones relacionadas con los derechos fundamentales y Estado de Derecho  
 

Junto a sus informes sobre los derechos fundamentales y el Estado de Derecho, la 

Comisión AFCO emitió varias opiniones vinculadas a este asunto: 
 

Derechos fundamentales  
 

La Comisión AFCO aportó su opinión al debate sobre la situación de los derechos 
fundamentales en la Unión en los años 2013 y 2014 [Ponente: Ramón Jáuregui Atondo 

(S&D, ES)], en la que destacó la necesidad de perseguir la adhesión de la Unión al CEDH, 
garantizar la promoción de los valores de la Unión establecidos en el artículo 2 y 

garantizar la coherencia entre los aspectos internos y externos de la protección y la 
promoción de los derechos humanos, incluidos los acuerdos internacionales. Se señaló la 

dificultad institucional de activar el artículo 7, apartado 2, del TUE, ya que ello requiere la 
unanimidad del Consejo, y, por consiguiente, se instó a las instituciones de la Unión y a los 

Estados miembros a que establezcan un mecanismo adicional para el control efectivo del 

respeto de los derechos fundamentales y el Estado de Derecho, ampliando el mandato 
de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA), divulgando públicamente 

información sobre violaciones de los derechos fundamentales y permitiendo a la 
Comisión, a partir de las conclusiones de la FRA, iniciar procedimientos de infracción por 

incumplimiento del artículo 2 del TUE. 
 

También defendió que se intensifiquen los esfuerzos con vistas a una revisión del 
Reglamento relativo al acceso del público a los documentos y sobre la Iniciativa 

Ciudadana Europea, y que se aborden las cuestiones relacionadas con el creciente 
problema de privación del derecho al voto de los ciudadanos de la Unión en las elecciones 

nacionales debido a su ejercicio del derecho a la libre circulación.  
  

Mecanismo para el Estado de Derecho  
 

La comisión [Ponente: György Schöpflin (PPE, HU)] contribuyó con su opinión al informe 
de iniciativa legislativa de la Comisión LIBE sobre el establecimiento de un mecanismo de 

la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales (Pacto 
de la Unión). Desde junio de 2015, el Parlamento ha instado a la Comisión a que 
proponga dicho mecanismo, cuyo objetivo sería garantizar el cumplimiento de la Carta 

de los Derechos Fundamentales y de los Tratados. En el informe, aprobado por el Pleno 
el 25 de octubre de 2016, el Parlamento formuló recomendaciones concretas para la 

Comisión a tal efecto, incluida una propuesta de Acuerdo interinstitucional en el que se 
traducen dichas recomendaciones. En particular, se sugirió que el mecanismo debería 

integrar y complementar los mecanismos existentes y debería basarse en pruebas y ser 
objetivo. Se proponía que el mecanismo se apoyase en un amplio grupo de expertos, se 

dirigiese a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión e incluyese medidas 
tanto correctoras como preventivas. La Comisión AFCO se ocupó, en particular, de las 

recomendaciones relativas a su forma jurídica (Acuerdo interinstitucional), a la 
organización de un debate interparlamentario a escala de la Unión sobre democracia, 

Estado de Derecho y derechos fundamentales y a la aprobación de una Resolución. 
 



 

 

La situación en Hungría 
 
En 2017 la Comisión AFCO también emitió una opinión sobre la situación en Hungría 
[Ponente: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE, ES)]. 

  
La Comisión AFCO recordó que todos los Estados miembros comparten y deben respetar 
los valores consagrados en el artículo 2 del TUE, y que dichos valores están protegidos 
por el procedimiento establecido en el artículo 7 del TUE. La Comisión AFCO consideró 
asimismo que la situación actual en Hungría constituye un riesgo claro de violación 

grave de los valores contemplados en el artículo 2 del TUE y justifica la puesta en 
marcha del procedimiento contemplado en el artículo 7, apartado 1, del TUE. 

 
Protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado 

de Derecho 
 

El 21 de noviembre de 2018, la Comisión AFCO aprobó una opinión para la Comisión de 
Presupuestos y la Comisión de Control Presupuestario sobre la propuesta de Reglamento 

del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección del presupuesto de la Unión 
en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho  en los Estados miembros 

[Ponente: Helmut Scholz (GUE/NGL, DE)].  
 
Entre otras cuestiones, la opinión propone que las medidas impuestas con arreglo al 
Reglamento en cuestión solo deben entrar en vigor después de que el Parlamento 
Europeo y el Consejo hayan aprobado transferir a una reserva presupuestaria un 

importe equivalente al valor de las medidas adoptadas. A fin de garantizar una pronta 
decisión sobre las medidas necesarias para proteger los intereses financieros de la Unión, 

tales transferencias deben considerarse aprobadas a menos que, en un plazo de t iem po 
determinado, el Parlamento Europeo o el Consejo —este último por mayoría 

cualificada— las modifiquen o rechacen. La imposición de dichas  medidas no debe 
afectar a la obligación de los Estados miembros de ejecutar el programa o el fondo 

afectado por la medida ni, en particular, a la obligación de efectuar los pagos a los 
destinatarios o beneficiarios finales. La Comisión debe supervisar activamente si se 

respetan los derechos legales de los destinatarios o beneficiarios finales. Si la Comisión 
encuentra pruebas de que el Estado miembro no está cumpliendo su obligación de 

garantizar los pagos y los intereses legítimos de los destinatarios o beneficiarios finales, 
adoptará todas las medidas apropiadas para ayudar a dichos destinatarios o 

beneficiarios a hacer valer sus derechos.  
 

Programa Derechos y Valores 
 
El 21 de noviembre de 2018, la Comisión AFCO aprobó una opinión para la Comisión de 

Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el programa Derechos y 

Valores para el período 2021-2027 [Ponente: Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE, ES)] 
(2018/0207(COD)). Este nuevo programa reemplazará al programa «Europa para los 

ciudadanos» y al programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía», cuyos elementos 
principales aspira a combinar.  



 

 

 
Junto a los capítulos del programa originalmente enumerados en la propuesta, la opinión 
introduce un capítulo sobre valores de la Unión  para promover y salvaguardar los 
derechos y valores fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho a nivel local, 
regional, nacional y transnacional. 

 
 



 

 

 

 
 

 

6. Las consecuencias 
institucionales de la retirada de 

la Unión 
 
 
 

 
 

 

 

6.1. Brexit 
 
1. El papel del Parlamento Europeo: un procedimiento centralizado 
 
La retirada del Reino Unido fue un asunto de interés general y horizontal para todo el 
Parlamento. En este contexto, el Parlamento en conjunto ha emprendido desde el comienzo 

un ejercicio de organización de los procedimientos internos que han de acompañar la 
retirada y de identificación de las consecuencias de dicha retirada para la Unión y para las 
políticas que son competencia de cada comisión parlamentaria. El Parlamento respondió de 
la manera más completa y rápida posible a las exigencias del papel que le otorga el Tratado. 
Movilizó sus recursos políticos y administrativos eficazmente con el fin de estar a la altura de 
su función como actor receptivo, responsable y constructivo en las negociaciones y en todo 
el procedimiento. 
 
Aunque el Parlamento Europeo no es parte formal de las negociaciones sobre la retirada de 
un Estado miembro, sí es responsable, en virtud del artículo 50 del TUE, de otorgar su 
aprobación al acuerdo de retirada concluido entre la Unión y el Estado miembro que desee 
retirarse. El Parlamento es, además, la institución de la Unión que ejerce funciones de 
control político general, según se establece en el Tratado. Por estos motivos, el Parlamento 
siguió muy de cerca y desempeñó un papel activo en cada paso de la retirada del Reino 
Unido de la Unión. 

 
El Parlamento abordó la cuestión después de la celebración del referéndum en el Reino 

Unido el 23 de junio de 2016, en el que una mayoría del 51,9 % votó a favor de abandonar la 
Unión.  

 
Inmediatamente después del referéndum, el 24 de junio de 2016, tuvo lugar una reunión 
extraordinaria de la Conferencia de Presidentes para preparar la reunión del presidente del 
Parlamento con los presidentes de las demás instituciones tras el referéndum, así como para 
considerar los siguientes pasos del Parlamento en el proceso. 
 
En la sesión extraordinaria celebrada el 28 de junio de 2016, en la que se debatió sobre el 
resultado del referéndum, el Parlamento aprobó una Resolución sobre la decisión de salir de 
la Unión como consecuencia del referéndum en el Reino Unido (P8_TA(2016)0294), por 395 



 

 

votos a favor, 200 votos en contra y 71 abstenciones, en la que recordaba sus competencias 

en virtud de los Tratados y exigía participar plenamente en todas las fases del proceso de 
retirada. Por su propia iniciativa y por iniciativa de las demás instituciones, el  Parlamento ha 

estado efectivamente implicado desde el inicio del proceso, y ha sido consultado, ha 
debatido y ha analizado todas las consecuencias institucionales y políticas de la salida del 

Reino Unido. 
 

Habida cuenta de las complejas cuestiones políticas, horizontales y jurídicas implicadas, la 
coordinación de la labor del Parlamento se centralizó a nivel de la Conferencia de 

Presidentes como órgano principal dentro del Parlamento para seguir la retirada del Reino 
Unido de la Unión. La Conferencia de Presidentes estableció un enfoque para este proceso 

dividido en fases: una primera fase hasta la definición de las directrices del Consejo Europeo, 
en la que la labor se mantendría al nivel de la Conferencia de Presidentes, con Guy 

Verhofstadt (ALDE, BE) como coordinador para las negociaciones sobre la retirada del Reino 
Unido tras ser designado como tal por la Conferencia de Presidentes en su reunión del 8 de 
septiembre de 2016; una segunda fase de negociaciones en la que Guy Verhofstadt 
coordinaría su labor con la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales (AFCO), 
Danuta Hübner (PPE, PL); y una tercera fase, dirigida por la Comisión AFCO y otras 
comisiones, correspondiente al procedimiento de aprobación.  
 

En este contexto, y con el mismo objetivo de garantizar una participación estructurada del 
Parlamento en el proceso de retirada, la Conferencia de Presidentes creó el Grupo Director 

del Brexit (formalmente en la reunión de la Conferencia de Presidentes del 6 de abril de 
2017, pero establecido informalmente después de la aprobación de la Resolución del 

Parlamento del 28 de junio de 2016).  
 

El Grupo Director del Brexit se encargó de la coordinación y preparación de las 
deliberaciones, consideraciones y Resoluciones del Parlamento sobre la retirada del Reino 

Unido de la Unión, bajo la tutela de la Conferencia de Presidentes. El Grupo estaba formado 
por Guy Verhofstadt, presidente y coordinador, Elmar Brok (PPE, DE), Roberto Gualtieri 

(S&D, IT), Philippe Lamberts (Verts/ALE, BE), Gabriele Zimmer (GUE/NGL, DE)  y Danuta 
Hübner, como presidenta de la Comisión AFCO. 
 
El Parlamento estuvo implicado en todo momento en los métodos y estructuras que 
abordaron las negociaciones, mediante canales de información o participación activa. Con 
arreglo a la Declaración del 15 de diciembre de 2016 tras la reunión informal de los jefes de 
Estado o de Gobierno de los 27 Estados miembros, se invitó a «representantes del 
Parlamento» a las reuniones preparatorias del Consejo Europeo. Esto dio lugar a la 
implicación efectiva del Parlamento, incluso en reuniones de delegados y representantes de 

los Estados miembros y del Consejo de Asuntos Generales. Por una decisión adoptada en la 
Conferencia de Presidentes el 4 de abril de 2017, el presidente del Parlamento nombró a 

tres diputados como representantes del Parlamento en las reuniones de delegados y 
representantes de los Estados miembros en preparación de las reuniones del Consejo 

Europeo sobre la retirada del Reino Unido: Elmar Brok, Roberto Gualtieri y Guy Verhofstadt. 
En la misma reunión, se encargó a Guy Verhofstadt que asistiese a las reuniones pertinentes 

del Consejo de Asuntos Generales y a las reuniones de balance político de la situación. El 
presidente del Parlamento está invitado a intervenir al comienzo de las reuniones del 



 

 

Consejo Europeo. Por último, el negociador principal de la Unión, Michel Barnier, ha 

mantenido al Parlamento informado periódicamente y al detalle de todos los 
acontecimientos, informando al Parlamento antes y después de cada ronda de 

negociaciones y a raíz de avances o pasos importantes en el proceso, como las reuniones del 
Consejo Europeo relacionadas con la salida del Reino Unido. Michel Barnier ha participado 

en varias reuniones de la Conferencia de Presidentes y de la Conferencia de Presidentes de 
Comisión con objeto de debatir sobre el estado de las negociaciones con los líderes de los 

grupos políticos y los presidentes de comisión.  
 

El Grupo Director del Brexit se ha reunido en más de 70 ocasiones y ha contribuido 
eficazmente a que el Parlamento esté implicado sistemáticamente y siempre en la primera 

línea del procedimiento, por medio de Resoluciones y Declaraciones oportunas que 
contienen posiciones motivadas sobre todas las negociaciones y acontecimientos más 

importantes desde que el Reino Unido notificase su intención de retirarse de la Unión.  
 
La implicación del Parlamento no solo tomó forma en el considerable número de reuniones 
celebradas por el Grupo Director del Brexit y de debates en la Conferencia de Presidentes, 
sino también en los debates en el Pleno sobre la salida del Reino Unido. Sus Resoluciones 
siempre se ajustaron en gran medida a las posiciones del resto de instituciones sobre todas 
las cuestiones relacionadas con la salida del Reino Unido. El Grupo Director del Brexit 

también ha emitido una serie de Declaraciones sobre diferentes asuntos en momentos 
cruciales cuando las negociaciones avanzaban o se atascaban. El Parlamento también ha 

mantenido un contacto cercano con el Gobierno y las autoridades británicas, incluido, en 
particular, el Ministerio del Interior del Reino Unido, en relación con la cuestión de los 

derechos de los ciudadanos. 
 

2. El papel de la Comisión AFCO: labor preparatoria 
 

Más allá de las decisiones organizativas adoptadas por la Conferencia de Presidentes, y con 
arreglo al Reglamento interno del Parlamento Europeo, la Comis ión AFCO es la comisión 

competente para la aprobación a que se refiere el artículo 50 del TUE. En efecto, el 
artículo 884 sobre la retirada de la Unión, estipula que «si un Estado miembro decide, de 
conformidad con el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, retirarse de la Unión, el 
asunto se remitirá a la comisión competente». Según la sección XVIII del anexo V del 
Reglamento interno, sobre las competencias de las comisiones parlamentarias permanentes, 
la Comisión AFCO es la comisión competente para las consecuencias institucionales de la 
retirada de la Unión y, por consiguiente, es la comisión competente para el procedimiento 
de aprobación tras la finalización de las negociaciones.  
 

Así pues, la Comisión AFCO debe desempeñar una función horizontal, s in perjuicio de las 
competencias específicas de otras comisiones sobre aspectos sectoriales. Le corresponde a 

la Comisión AFCO emitir una recomendación sobre la aprobación o el rechazo de un acuerdo 
de retirada negociado entre la Unión y el Estado miembro que desee retirarse. Dicha 

recomendación debe adoptar la forma de una Resolución, que incluya vistos pero no 
considerandos, y podría incluir una breve justificación que no se somete a votación. Solo 

                                                 
4 Antiguo artículo 82 del Reglamento. 



 

 

serán admisibles las enmiendas destinadas a invertir la recomendación propuesta por el 

ponente. El procedimiento pertinente se rige por el artículo 1055 del Reglamento. 
 

El Parlamento debe adoptar una decisión sobre la aprobación del acuerdo de retirada que 
tenga en cuenta la recomendación de la Comisión AFCO. En virtud del artículo 105, 

apartado 46, del Reglamento, el Parlamento se pronunciará mediante votación única relativa 
a la aprobación, independientemente de que la recomendación de la comisión competente 

sea aprobar o rechazar el acto. No se podrán presentar enmiendas y, con arreglo al 
artículo 887, el Parlamento decidirá por mayoría de los votos emitidos.  

 
La Comisión AFCO llevó a cabo una labor preparatoria exhaustiva, reuniendo datos, 

asesoramiento y experiencia de diferentes sectores y partes interesadas públicas y privadas, 
tanto en el continente como en el Reino Unido. La Comisión AFCO, al igual que otras 

comisiones parlamentarias, organizó debates y audiencias sobre las repercusiones de la 
retirada del Reino Unido de la Unión sobre las materias políticas que recaen en sus 
respectivos ámbitos de competencia, de acuerdo con las directrices proporcionadas por la 
Conferencia de Presidentes. 
 
Desde el 3 de septiembre de 2015, la Comisión AFCO ha debatido sobre la salida del Reino 
Unido en más de 40 reuniones de comisión, incluidos debates con el negociador principal de 

la Unión, el coordinador del Grupo Director del Brexit y otras partes interesadas 
institucionales. Se han celebrado audiencias, talleres y presentaciones de estudios o 

documentos informativos sobre cuestiones que abarcan desde la renegociación de la 
relación constitucional del Reino Unido con la Unión y el acuerdo alcanzado por el Consejo 

Europeo los días 18 y 19 de febrero de 2016 hasta la futura relación constitucional del Reino 
Unido con la Unión, los derechos de los ciudadanos y las repercusiones del Brexit para la 

frontera irlandesa. 
 

La Comisión AFCO también participó, o tuvo una implicación directa, en audiencias de otras 
comisiones sobre cuestiones relacionadas con la retirada o la futura relación entre la Unión y 

el Reino Unido. Además de en estos actos especiales, las cuestiones relacionadas con la 
retirada y, en particular, el estado actual del proceso se abordaron en prácticamente cada 
reunión de la comisión posterior a la notificación por parte del Reino Unido de su intención 
de retirarse.  
 
La Comisión AFCO creó un grupo de trabajo interno en septiembre de 2016, con el objetivo 
de preparar y coordinar las actividades de la Comisión AFCO relacionadas con el 
procedimiento de retirada del Reino Unido de la Unión tras la notificación prevista en el 
artículo 50 del TUE.  

 
Por último, la presidenta de la Comisión AFCO y miembro del Grupo Director del Brexit, 

Danuta Hübner, participó activamente en los intensos esfuerzos por reunir datos e 
información, celebrando cerca de 500 reuniones bilaterales con partes interesadas públicas y 

privadas sobre cuestiones relacionadas con la retirada y su impacto en la Unión y en el Reino 

                                                 
5 Antiguo artículo 99 del Reglamento. 
6 Antiguo artículo 99 del Reglamento. 
7 Antiguo artículo 82 del Reglamento. 



 

 

Unido, y participando en un número considerable de actos externos relacionados con el 

Brexit. Como miembro del Grupo Director del Brexit, participó en sus 70 reuniones y notificó 
continuamente los resultados de todas sus reuniones y de todas  las reuniones bilaterales a 

los miembros de la Comisión AFCO durante las reuniones de la comisión.  
 

Todas las actividades de la Comisión AFCO han dado lugar a una cantidad considerable de 
información relevante sobre la retirada y mucho más, en particular sobre el funcionamiento 

de la Unión y el impacto de la retirada sobre los ciudadanos, las empresas, las instituciones  y 
las comunidades.  

 
Al identificar las principales cuestiones constitucionales e institucionales que surgen de la 

retirada del Reino Unido en una fase temprana, la Comisión AFCO elaboró un documento 
que incluía una serie de propuestas y cuestiones preliminares sobre dichos asuntos. Entre las 

cuestiones más relevantes identificadas en el contexto del ámbito de competencia de la 
Comisión AFCO, destacaba la revisión de la Decisión del Consejo Europeo por la que se fija la 
composición del Parlamento Europeo8. 
 
La Decisión 2013/312/UE del Consejo Europeo, de 28 de junio de 2013, por la que se fija la 
composición del Parlamento Europeo (a la que el Parlamento otorgó su aprobación) asigna 
73 escaños en el Parlamento Europeo al Reino Unido.  

 
Conforme al artículo 4 de dicha Decisión, que solo era aplicable a la legislatura 2014-2019, el 

Parlamento debía presentar antes de finales de 2016 una propuesta para definir «[...] un 
sistema que en el futuro, antes de cada nueva elección al Parlamento Europeo, permita una 

distribución objetiva, equitativa y duradera de los escaños entre los Estados miembros [...]».  
 

La retirada del Reino Unido tuvo un impacto directo en la asignación de escaños y en la 
composición del Parlamento Europeo. Por consiguiente, el Parlamento, en su Resolución, de 

7 de febrero de 2018, sobre la composición del Parlamento Europeo, propuso una nueva 
asignación de escaños en el Parlamento aplicable a partir de las elecciones europeas en 2019 

y, en efecto, se revisó la Decisión 2013/312/UE del Consejo Europeo y se reemplazó por la 
Decisión (UE) 2018/937 del Consejo Europeo, de 28 de junio de 2018, por la que se fija la 
composición del Parlamento Europeo. Esta Decisión incluía disposiciones específicas «en 
caso de que el Reino Unido siga siendo un Estado miembro de la Unión al inicio de la 
legislatura 2019-2024» o en el caso de que la retirada fuese jurídicamente efectiva antes del 
inicio de dicha legislatura. 
 
3. Suspensión del procedimiento de retirada 
 

Los acontecimientos en el Reino Unido en relación con la retirada han dado lugar a que se 
detenga el procedimiento. En efecto, tras la finalización de las negociaciones en noviembre 

de 2018, y a pesar de todo el esfuerzo y las garantías ofrecidas por la Unión y por el 

                                                 
8 El Parlamento tiene la iniciativa sobre esta cuestión y debe otorgar su aprobación a la Decisión del Consejo 

Europeo, que decide por unanimidad (artículo 14, apartado 2, del TUE). La Conferencia de Presidentes aplazó su 

decisión sobre la autorización para redactar el informe legislativo de propia iniciativa solicitada por la Comisión 

AFCO hasta la activación del artículo 50 por parte del Reino Unido, pero permitió a la Comisión AFCO iniciar 

las necesarias labores de preparación. El presidente del Parlamento Europeo informó al respecto al presidente del 

Consejo Europeo en una carta del 14 de diciembre de 2016.  



 

 

Gobierno del Reino Unido en lo relativo a la aplicación del Acuerdo de Retirada y las 

negociaciones sobre la futura relación, la Cámara de los Comunes rechazó el proyecto de 
Acuerdo de Retirada en tres votaciones consecutivas «significativas». La primera de estas 

votaciones se celebró el 15 de enero de 2019 (432 votos en contra; 202 votos a favor), la 
segunda se celebró el 12 de marzo de 2019 (391 votos en contra; 242 votos a favor) y la 

tercera se celebró el 29 de marzo de 2019 (344 votos en contra; 286 votos a favor). 
 

Dadas las circunstancias, el 21 de marzo de 2019, el Consejo Europeo (artículo 50) decidió 
conceder la solicitud de prórroga realizada por la primera ministra del Reino Unido en virtud 

del artículo 50, apartado 3, del TUE. Así pues, la salida del Reino Unido se aplazó hasta el 22 
de mayo de 2019, a condición de que la Cámara de los Comunes aprobase el Acuerdo de 

Retirada antes del 29 de marzo o, de lo contrario, hasta el 12 de abril de 2019. Tras el 
fracaso del 29 de marzo de 2019, el Reino Unido presentó una segunda solicitud de prórroga 

el 5 de abril de 2019, concedida por el Consejo Europeo el 10 de abril de 2019. Esta segunda 
prórroga será tan larga como sea necesario para permitir la ratificación del Acuerdo de 
Retirada, pero no se prolongará más allá del 31 de octubre de 2019, y a condición de que, si 
no se ratificase antes del 22 de mayo de 2019, el Reino Unido participaría en las elecciones 
europeas celebradas del 23 al 26 de mayo de 2019. 
 
Por este motivo, y aunque la propuesta de Decisión del Consejo sobre la celebración del 

Acuerdo relativo a la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la 
Unión y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica se había remitido al Parlamento y 

anunciado en el Pleno el 31 de enero de 2019, el procedimiento de aprobación no se 
concluyó, ya que la aprobación del Acuerdo de Retirada no estaba garantizada en el 

Parlamento del Reino Unido. 
 

 

 

 

 
7. Relaciones 

interinstitucionales 
 

 
 

 
 

 

 

7.1. Mejora de la legislación  
 

- Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación  
 

 Ponente: Danuta Maria Hübner (PPE, PL)
 

 Procedimiento: Acuerdo interinstitucional (2016/2005(ACI)) 
 



 

 

- Interpretación y aplicación del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación 

 
 Ponentes: Richard Corbett (AFCO, S&D, UK) y Pavel Svoboda (JURI, PPE, CZ)

 
 Procedimiento: Informe de propia iniciativa, procedimiento de comisiones conjuntas 

con la Comisión JURI (2016/2018(INI)) 
 

Elementos principales  
 

Como parte de su paquete sobre la mejora de la legislación, la Comisión propuso el 19 de 
mayo de 2015 un nuevo Acuerdo interinstitucional (AI) sobre la mejora de la legislación. 
Tras varias rondas de negociaciones entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo, se llegó 
a un acuerdo el 8 de diciembre de 2015. Este acuerdo recibió el apoyo de la Conferencia 
de Presidentes del Parlamento el 16 de diciembre de 2015. Con arreglo al Reglamento 
interno del Parlamento, la Comisión AFCO analizó el acuerdo y recomendó al Pleno su 
aprobación. El 9 de marzo de 2016, el Parlamento decidió aprobarlo.  
 
El Parlamento acogió con satisfacción el acuerdo como un buen fundamento para 
establecer y desarrollar una nueva relación más abierta y transparente entre las tres 

instituciones, con miras a lograr la mejora de la legislación en interés de los ciudadanos de 
la Unión. La decisión del Parlamento también identificó una serie de cuestiones que 
requieren un mayor seguimiento a nivel político o técnico .  
 
Estas cuestiones fueron objeto de un mayor análisis en un informe conjunto de propia 
iniciativa de las Comisiones JURI y AFCO sobre la interpretación y aplicación del nuevo AI. 
Con el fin de redactar este informe, las Comisiones JURI y AFCO crearon un grupo de 
trabajo para analizar con más detalle la aplicación del nuevo AI. Basándose en la labor 
realizada por este grupo de trabajo, las dos comisiones elaboraron el informe sobre la 
interpretación y aplicación del AI, que fue aprobado por el Pleno del Parlamento el 30 de 
mayo de 2018. 
 
El informe analizó la aplicación de las disposiciones sobre programación, los 
instrumentos para la mejora de la legislación, los instrumentos legislativos, los actos 
delegados y de ejecución, la transparencia y coordinación del proceso legislativo, la 
ejecución y aplicación de la legislación de la Unión, la simplificación y la ejecución y el 
seguimiento del nuevo AI. El informe celebró, en general, los progresos alcanzados (por 

ejemplo, la adopción de declaraciones conjuntas sobre la programación interinstitucional 
anual, la creación de un registro conjunto de actos delegados o el acceso a las reuniones 

de expertos de la Comisión en la preparación de los actos delegados), así como la 
experiencia adquirida durante el primer año y medio de aplicación del nuevo AI. Alentó a 
las instituciones a redoblar los esfuerzos para aplicar plenamente el Acuerdo, en 
particular por lo que respecta a las negociaciones interinstitucionales sobre criterios no 
vinculantes para la aplicación de los artículos 290 y 291 del TFUE (actos delegados y de 
ejecución), a la adaptación de todos los actos de base que siguen refiriéndose al 
procedimiento de reglamentación con control, a las negociaciones interinstitucionales 
sobre las modalidades prácticas de cooperación e intercambio de información en lo 
relativo a la negociación y la celebración de acuerdos internacionales y a la creación de 



 

 

una base de datos conjunta específica sobre la situación de los expedientes legislativos. 
 
La comisión también adoptó una opinión sobre la propuesta de la Comisión por la que se 
modifican las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control 
por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la 
Comisión [Ponente: Pascal Durand (Verts/ALE, FR)], en la que pidió que se incrementase 
la transparencia en los votos de los Estados miembros en el comité permanente y de 
apelación, pero no siguió una propuesta de la Comisión de no tener en cuenta los votos 
de los Estados miembros en el comité de apelación que se abstengan en la votación .  

 

7.2. La investigación estratégica del Defensor del Pueblo Europeo sobre la 
transparencia de los debates legislativos en los órganos preparatorios del 
Consejo 
 

 Ponentes: Jo Leinen (S&D, DE) y Yana Toom (ALDE, EE)
 

 Procedimiento: Informe de propia iniciativa, procedimiento de reuniones conjuntas 
de comisiones con la Comisión PETI (2018/2096(INI))

 

Elementos principales  
 

En marzo de 2017, la Defensora del Pueblo Europeo inició una investigación estratégica 
sobre la transparencia de los debates legislativos en los órganos preparatorios del 

Consejo, en la que concluyó que las prácticas actuales del Consejo constituyen casos de 
mala administración, y el 9 de febrero de 2018 formuló tres recomendaciones específicas  

y varias propuestas al Consejo sobre cómo mejorar la transparencia de su proceso 
legislativo. El Consejo no respondió en el plazo legalmente prescrito de tres meses. El 16 

de mayo de 2018, la Defensora del Pueblo envió un Informe especial al Parlamento 
Europeo solicitando su apoyo en este asunto. 

 
La Conferencia de Presidentes autorizó la solicitud de las Comisiones AFCO y PETI de 
elaborar un informe de propia iniciativa sobre el Informe especial de la Defensora del 

Pueblo Europeo relativo a la investigación estratégica sobre la transparencia del proceso 
legislativo del Consejo.  

 
En su informe, la Comisión AFCO compartió la opinión de la Defensora del Pueblo de que 

los ciudadanos deberían poder entender, seguir en detalle y participar en el avance de 
la legislación, y pidió un mayor nivel de transparencia en el proceso legislativo. También 

lamentó el carácter no transparente de las reuniones de los órganos preparatorios del 
Consejo, así como la mala práctica del Consejo de no publicar proactivamente la mayoría 

de los documentos relacionados con los expedientes legislativos. También consideró que 
la práctica del Consejo de clasificar sistemáticamente los documentos distribuidos en sus 

órganos preparatorios en relación con los expedientes legislativos como «LIMITE» 
constituye una violación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

(TJUE). Esta falta de información obstaculiza la capacidad de los Parlamentos nacionales 
de controlar las acciones de los Gobiernos nacionales en el Consejo  y es incompatible 



 

 

con los principios democráticos. La Comisión AFCO también estimó que las votaciones 
públicas son una característica fundamental de un proceso democrático de toma de 
decisiones. Instó al Consejo a hacer uso de la posibilidad de votar por mayoría 
cualificada y a abstenerse, cuando sea posible, de la práctica de tomar decisiones por 
consenso sin una votación formal pública. Finalmente, la Comisión AFCO respaldó 
plenamente las recomendaciones de la Defensora del Pueblo Europeo al Consejo. 
 
Las sugerencias de la Comisión AFCO recibieron un amplio apoyo en la votación del Pleno 
celebrada el 17 de enero de 2019. 

 

7.3. Los procedimientos y las prácticas relativos a las audiencias de los 
comisarios: lecciones del procedimiento de 2014 
 

 Ponente: Richard Corbett (S&D, UK)
 

 Procedimiento: Informe de propia iniciativa (2015/2040(INI))
 

Elementos principales  
 

Como ya ocurrió tras elecciones pasadas, el Parlamento evaluó los procedimientos y 
métodos empleados en las audiencias de los diferentes comisarios, analizando las 
normas y disposiciones técnicas, los cuestionarios, la estructura de las audiencias, el 
resultado de las 27 audiencias iniciales y de las dos audiencias siguientes, el resultado de 
la votación del Parlamento y el interés de los medios de comunicación. En su Resolución 
aprobada el 8 de septiembre de 2015, el Parlamento propuso fijar un plazo en el que 

todos los Estados miembros deban presentar sus candidatos y también que cada Estado 
miembro presente al menos dos candidatos —un hombre y una mujer, en pie de 

igualdad— a la consideración del Presidente electo de la Comisión. El Parlamento 
también subrayó la importancia de un análisis sustancial de las declaraciones de 

intereses económicos, incluidos los intereses familiares, y realizó varias propuestas para 
mejorar la celebración de las audiencias, las preguntas escritas, el seguimiento de las 

respuestas, las orientaciones para las reuniones de evaluación de los coordinadores tras 
las audiencias y sobre la publicación de información en el marco de las audiencias. La 

aprobación de este informe dio lugar a las correspondientes modificaciones en el 
Reglamento interno del Parlamento. 
  

7.4. Revisión del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento 
Europeo y la Comisión Europea 
 

 Ponente: Esteban González Pons (PPE, ES)
 

 Procedimiento: Acuerdo interinstitucional con arreglo al artículo 1489 del 
Reglamento interno del Parlamento Europeo (2017/2233(ACI))

                                                 
9 Antiguo artículo 140 del Reglamento. 



 

 

 

Elementos principales  
 
La Comisión Europea, por medio de la carta de su presidente al presidente del Parlamento 
Europeo del 23 de noviembre de 2016, presentó una propuesta de revisión del Acuerdo marco 
sobre las relaciones entre ambas instituciones, con el fin de dar seguimiento al anuncio real i zado 

en la presentación de su Programa de Trabajo para 2017. El objeto de esta propuesta era 
adaptar las condiciones en las que los comisarios en funciones podrían participar como 
candidatos en las elecciones europeas, incluido como cabezas de lista («Spitzenkandidaten»)  de 
los partidos políticos europeos. 
 
Tras las negociaciones con la Conferencia de Presidentes, la Comisión confirmó, por medio de la 
carta de su presidente al presidente del Parlamento Europeo del 2 de octubre de 2017, que 
aprobaba las enmiendas mutuamente acordadas. 

 
El 21 de noviembre de 2017, la Comisión AFCO nombró a Esteban González Pons (PPE, ES) como 
ponente sobre la modificación del Acuerdo interinstitucional y, el 23 de enero de 2018, aprobó su 
Informe sobre la revisión del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la 
Comisión Europea (2017/2233(ACI)), por 17 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones.  
 

Finalmente, el 7 de febrero de 2018, el Pleno aprobó su Decisión sobre la revisión del 
Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea 
(2017/2233(ACI)) por 457 votos a favor, 200 en contra y 20 abstenciones. 
 
Esta decisión, además de la aprobación de la modificación del Acuerdo marco negociado entre los 
representantes de ambas instituciones, constituyó sobre todo una ocasión de reafirmar con 
firmeza la adhesión del Parlamento Europeo al sistema de designación de cabezas de lista 
(«Spitzenkandidaten») y su exigencia de que el Consejo Europeo respete el resultado de las 
próximas elecciones europeas de 2019 cuando proponga al Parlamento Europeo un candidato a la 
presidencia de la futura Comisión Europea, que asumirá su cargo el 1 de noviembre de 2019.  
 

 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/2233(ACI)


 

 

 

 
 
 

 
8. Procedimiento electoral 

 

 
 
 
 
 

 

8.1. Reforma del Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento 
Europeo por sufragio universal directo 
 

 Ponentes: Danuta Maria Hübner (PPE, PL) y Jo Leinen (S&D, DE)
 

 Procedimiento: Procedimiento de iniciativa legislativa especial establecido en el 
artículo 223, apartado 1, del TFUE, según el cual el Parlamento elabora una 

propuesta y la presenta al Consejo. El Consejo adopta su decisión por unanimidad, 
previa aprobación del Parlamento. Para otorgar su aprobación, el Parlamento debe 

pronunciarse por la mayoría de los miembros que lo componen (una mayoría 
absoluta de 376 votos a favor). A continuación, los Estados miembros deben aprobar 

las disposiciones electorales con arreglo a sus normas constitucionales respectivas 
(2015/2035(INL)).

 
Elementos principales  

 

A pesar de que ya en el Tratado de Roma de 1957 se previó la posibilidad de elaborar un 
procedimiento electoral uniforme basado en el sufragio universal directo, sigue 

preponderando la aplicación de las normativas electorales nacionales a las elecciones al  
Parlamento Europeo. Por consiguiente, la Comisión AFCO tenía la determinación de 

estudiar posibles formas de reformar los métodos anticuados y diversos por los que se 
rigen las elecciones europeas. 

 
La propuesta de informe sobre la reforma de la ley electoral de la Unión se sometió a 

votación en la Comisión AFCO el 28 de septiembre de 2015 y fue aprobada por el Pleno el 
11 de noviembre de 2015. Entre las enmiendas más destacadas al Acta de 1976 incluidas 

en la Resolución del Parlamento destacan: el establecimiento de una circunscripción 
electoral común, cuyas listas estarían encabezadas por el candidato de cada familia 
política a presidir la Comisión (lo que no formaba parte de la propuesta inicial de la 
Comisión AFCO, sino que se añadió a nivel del Pleno); la introducción de un umbral 
obligatorio; medidas para mejorar la visibilidad de los partidos políticos europeos; 
plazos comunes para el establecimiento de las listas a nivel nacional y para la 
finalización del censo electoral; la introducción del voto por correo, electrónico y a 

través de internet; medidas destinadas a garantizar la igualdad de género; el derecho al 



 

 

voto de los ciudadanos que residen fuera de la Unión; horario común de cierre de los 
colegios electorales; y otras medidas que fortalecerían la facultad del Parlamento de 
determinar el período electoral. 
 
El Consejo alcanzó un acuerdo en la reunión del Coreper del 7 de junio de 2018 y el 18 de 
junio de 2018 se solicitó oficialmente que el Parlamento otorgase su aprobación. El 2 de 
julio de 2018, el Parlamento aprobó por 397 votos a favor, 207 en contra y 62 
abstenciones la propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica el Acta relativa 
a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, aneja 

a la Decisión 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 20 de septiembre de 1976. 
 

La Decisión (UE, Euratom) 2018/994 del Consejo fue aprobada el 13 de julio de 2018. 
 

Los contenidos de la reforma de 2018 fueron los siguientes: 
 

• Artículo 1 - Referencia a los diputados como representantes de los ciudadanos de la 
Unión.  

• Artículo 3 - Umbral obligatorio con un rango del 2-5 % aplicable a las circunscripciones 
con más de 35 escaños.  

• Artículo 3 bis - Un plazo no vinculante para la finalización de las listas de candidatos, 
solo cuando la legislación nacional ya prevea dicho plazo, y reducido de doce a tres 
semanas. 
• Artículo 3 ter - Disposiciones sobre la visibilidad de los partidos políticos europeos.  
• Artículo 4 bis - La posibilidad de introducir voto por adelantado, por correo, 

electrónico y por internet.  
• Artículo 9 - Nueva disposición por la cual se establece una obligación de que los 

Estados miembros garanticen sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias en caso 
de doble voto. 

• Artículo 9 bis - De conformidad con sus procedimientos electorales nacionales, los 
Estados miembros podrán adoptar las medidas necesarias para permitir que sus 

ciudadanos residentes en terceros países puedan votar en las elecciones al Parlamento 
Europeo. 

• Artículo 9 ter - Obligación de que los Estados miembros designen una autoridad de 
contacto encargada de intercambiar datos sobre votantes y candidatos y establezcan un 

plazo para el inicio de dicho intercambio de datos. 
 

8.2. Fijación del período para la novena elección de los representantes en el 
Parlamento Europeo por sufragio universal directo 
 

 Ponente: Danuta Maria Hübner (PPE, PL) 
 

 Procedimiento: Procedimiento especial en virtud del artículo 11, apartado 2, del Acta 
relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal 
directo, según el cual el Consejo solicitará la opinión del Parlamento si propone una 
modificación de las fechas en las que habitualmente se celebran las elecciones 
(2018/0805(CNS)).



 

 

 

Elementos principales  
 

Este informe se elaboró en respuesta a una solicitud de consulta del Consejo sobre un 
proyecto de Decisión para modificar el período durante el que las próximas elecciones 
europeas se deberían haber celebrado. De conformidad con el artículo 11, apartado 2, 
del Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio 
universal directo (en lo sucesivo, «Acta electoral»), este período habría sido el 
comprendido entre el jueves 6 y el domingo 9 de junio de 2019, tomando como 
referencia las fechas en que se celebraron las primeras elecciones por sufragio universal 
directo (del jueves 9 al domingo 12 de junio de 1979). 
 
No obstante, de acuerdo con el artículo 11, apartado 2, del Acta electoral, si resultare 
imposible celebrar las elecciones durante dicho período, el Consejo, por unanimidad y 
previa consulta al Parlamento Europeo, fijará, al menos un año antes del final del período 
quinquenal, otro período electoral que podrá ser anterior en dos meses como máximo o 
posterior en un mes como máximo, al período normalmente aplicable. 
 
En el Consejo, los Estados miembros convinieron en que resultaría imposible celebrar las 

próximas elecciones al Parlamento Europeo durante las fechas normalmente aplicables y 
propusieron, en espera de la consulta al Parlamento Europeo, celebrar las elecciones 
entre el 23 y el 26 de mayo de 2019. La Conferencia de Presidentes del Parlamento 
propuso el mismo período en su reunión del 11 de enero de 2018. 

 



 

 

 

 
 
 

9. Las fundaciones y los partidos 
políticos a escala europea 

 

 
 

 
 

 

 
 Ponentes: Mercedes Bresso (S&D, IT) y Rainer Wieland (PPE, DE)

 
 Procedimiento: Procedimiento legislativo ordinario en virtud del artículo 224 del 

TFUE
 

Elementos principales  
 
El Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 sobre el estatuto y la financiación de los partidos 
políticos europeos y las fundaciones políticas europeas  ha sido objeto de dos revisiones durante la 

legislatura 2014-2019. Fue sometido al procedimiento legislativo ordinario con arreglo al 
artículo 224 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 

 
La primera revisión tuvo su origen en una carta común dirigida el 28 de abril de 2016 a la 
Comisión Europea (en virtud de su derecho de iniciativa legislativa) por los presidentes de tres 
partidos políticos europeos (el Partido Popular Europeo, el Partido Socialista Europeo y la Al ianza 
de los Demócratas y Liberales por Europa) y vino acompañada el 15 de junio de 2017 por una 
Resolución sobre la financiación de los partidos políticos y las fundaciones políticas a escala 
europea, aprobada por el Parlamento Europeo, en la que instaba a la Comisión a que proponga 
una revisión que aborde especialmente el nivel de cofinanciación (recursos propios) y la 
posibilidad de que los diputados al Parlamento Europeo estén afiliados a varios partidos.  
 
La Comisión dio seguimiento a estas peticiones presentando su propuesta legislativa el 13 de 
septiembre de 2017. 

 
El 28 de septiembre de 2017, la Comisión AFCO nombró dos coponentes: Mercedes Bresso (S&D, 
IT) y Rainer Wieland (PPE, DE), cuyo Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre el estatuto y la financiación de 
los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas  fue aprobado por la Comisión 
AFCO el 21 de noviembre de 2017 por 19 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. 
 
A continuación, el Pleno aprobó un mandato de negociación basado en este Informe durante su 
período de sesiones de los días 29 y 30 de noviembre de 2017.  

 
Bastó con tan solo una reunión de diálogo tripartito, el 27 de febrero de 2018, para llegar a un 
acuerdo con el Consejo, acuerdo que, a continuación, fue validado por la Comisión AFCO el  21 de 
marzo de 2018 por 22 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, y fue ratificado por el Pleno e l  17 



 

 

de abril de 2018 por 589 votos a favor, 89 en contra y 36 abstenciones. 
 
Las enmiendas al Reglamento de base así acordadas, incluidas en el Reglamento (UE, Euratom) 
2018/673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de mayo de 2018, por el que se modifica el 
Reglamento (UE, Euratom) n.° 1141/2014 sobre el estatuto y la financiación de los partidos 
políticos europeos y las fundaciones políticas europeas, y aprobadas en los mismos términos por el 
Consejo, fueron publicadas y entraron en vigor el 4 de mayo de 2018. 
 
Por medio de estas enmiendas se instauraron, en particular, normas más estrictas para e l  acceso 
de los partidos y fundaciones a la financiación pública europea y para la recuperación de fondos 
utilizados de un modo abusivo; a partir de ahora, únicamente los partidos políticos nacionales (y 
tampoco los particulares) podrán formar un partido político europeo si quieren poder optar a esta 
financiación. La Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas 
europeas podrá suprimir del Registro establecido por la propia Autoridad a un partido si este 
proporciona a la Autoridad información incorrecta o engañosa. Además, por petición expresa del  
Parlamento Europeo, se introdujo la posibilidad de que un grupo de ciudadanos solicite al 
Parlamento Europeo recurrir a la Autoridad con objeto de comprobar si los partidos y fundaciones 
respetan los valores fundamentales de la Unión. 
 
La segunda revisión fue anunciada por el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, en su 
discurso sobre el estado de la Unión, y la propuesta de la Comisión fue presentada el mismo día.  
 
Se inscribía dentro del «paquete» de medidas encaminadas a garantizar unas «elecci ones 
europeas libres y justas». 

 
El 24 de septiembre de 2018, la Comisión AFCO confirmó a Mercedes Bresso (S&D, IT) y Rainer 
Wieland (PPE, DE) como sus dos coponentes, y el 6 de diciembre de 2018 aprobó su informe sobre 
la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 en lo que respecta a un procedimiento de verificación 
relativo a las infracciones de las normas de protección de los datos personales en el contexto de 
las elecciones al Parlamento Europeo por unanimidad de sus 21 votantes. 
  
A continuación, el Pleno aprobó un mandato de negociación basado en este informe durante su 
período de sesiones del 10 al 13 de diciembre de 2018.  
 
Se alcanzó un acuerdo con el Consejo en la única reunión de diálogo tripartito organizada, 
el 16 de enero de 2019, acuerdo que la Comisión AFCO validó el 29 de enero de 2019, de 
nuevo por unanimidad de sus votantes, que ascendieron a 20, y que el Pleno ratificó el 12 
de marzo de 2019 por 586 votos a favor, 55 en contra y 24 abstenciones. 
 
Las enmiendas al Reglamento de base así acordadas, incluidas en el Reglamento (UE, Euratom) 
2019/493 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de marzo de 2019, por el que se modifica el 
Reglamento (UE, Euratom) n.° 1141/2014 en lo que respecta a un procedimiento de verificación 
relativo a las infracciones de las normas de protección de los datos personales en el contexto de 
las elecciones al Parlamento Europeo, y aprobadas en los mismos términos por el Consejo, fueron 
publicadas y entraron en vigor el 27 de marzo de 2019. 

 
Su objetivo era prevenir y sancionar (incluso económicamente), basándose en particular 

en las decisiones de las autoridades nacionales de control de la protección de datos, todo 
intento de influir deliberadamente en el resultado de las elecciones europeas 



 

 

aprovechándose de una infracción de las normas aplicables en materia de protección de 
datos personales, cometida por parte de una persona física o jurídica.  Además, el 
Reglamento amplió las competencias administrativas del director de la Autoridad para los 
partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas. 
 
Audiencia de representantes de la Alianza por la Paz y la Libertad 
 

El Reglamento (CE) n.º 2004/2003, derogado por el Reglamento n.º 1141/2014, disponía 
(en su artículo 5) que el Parlamento Europeo debía verificar periódicamente el respeto, 

por parte de los partidos políticos europeos, de los valores fundamentales de la Unión. 
 
El Parlamento había definido las modalidades de esta verificación en el artículo 225 de su 
Reglamento interno. 

 
Sin embargo, el Reglamento n.º 1141/2014 incluía en su artículo 40 una disposición 

transitoria según la cual el Reglamento derogado seguiría aplicándose «en lo relativo a los  
actos y compromisos relacionados con la financiación [...] para los ejercicios 

presupuestarios de 2014, 2015, 2016 y 2017». 
 
La Comisión AFCO recibió, el 26 de mayo de 2016, una petición del presidente del Parlamento 
Europeo —iniciada a petición de los grupos PPE, S&D, ALDE y GUE/NGL y apoyada por e l  número 
necesario de diputados (al menos una cuarta parte de los diputados que componen el 
Parlamento, que representen al menos a tres grupos políticos)— cuyo fin era la puesta en marcha 
del procedimiento de verificación contra el partido político europeo «Alianza por la Paz y la 
Libertad». 
 
Antes de dar seguimiento a esta petición, se solicitó un dictamen de los Servicios Jurídicos del 
Parlamento con el fin de comprobar si las condiciones impuestas a la prolongación de la aplicación 
provisional del Reglamento n.º 2004/2003 se cumplían adecuadamente en este asunto. 

 
Tras las conclusiones positivas emitidas por los Servicios Jurídicos al respecto, la Comis ión 

AFCO transmitió, por medio del presidente del Parlamento, una solicitud de dictamen al 
Comité de Personalidades Independientes creado en virtud del Reglamento 

n.º 2004/2003. 
 

Sin que aún se hubiese emitido dicho dictamen, la Comisión AFCO procedió en cualquier 
caso, el 9 de febrero de 2017, a la audiencia de los representantes del partido político en 

cuestión. 
 

Dado que el dictamen del Comité de Personalidades Independientes es un requisito 
indispensable antes de poder aprobar una recomendación dirigida al Pleno, la Comisión 
AFCO aplazó la continuación del procedimiento a la espera de la recepción del dictamen 

del Comité. 
Puesto que todos los elementos del Reglamento n.º 1141/2014 pasaron a ser plenamente 

aplicables el 1 de enero de 2018 y dado que el Comité de Personalidades Independientes 
no llegó entretanto a aprobar ningún dictamen (y con razón, ya que nunca se reunió), este 

procedimiento ha quedado obsoleto. 
 

 



 

 

 
 
 

 

10. Reglamento interno 
 
 

 
 
 

 

 

10.1. Revisión general 
 
Durante la fijación de su Programa de Trabajo, tras su constitución en el inicio de la 
legislatura en otoño de 2014, la Comisión AFCO decidió proceder a realizar una revisión 
profunda del Reglamento interno del Parlamento con el fin de identificar los posibles 
errores, las incoherencias y las lagunas, así como las disposiciones obsoletas o que 
requieran una adaptación a la luz de la experiencia de los años precedentes. 
 
Con este objetivo, creó un grupo de trabajo que reunía a representantes de todos los 
grupos políticos, además de un observador de los diputados no inscritos. Este grupo 
nombró como presidente a Rainer Wieland (PPE, DE) —quien además era vicepresidente 
del Parlamento— y como ponente a Richard Corbett (S&D, UK), autor de varios informes 
importantes sobre la modificación del Reglamento en anteriores legislaturas. 
 

El grupo de trabajo celebró 33 reuniones consecutivas, tanto en Estrasburgo como en 
Bruselas, entre el 13 de enero de 2015 y el 9 de junio de 2016. El grupo de trabajo estuvo 

asistido por un grupo operativo que reunía a todos los servicios de la Secretaría General del 
Parlamento directamente afectados por el conjunto de modificaciones propuestas, así 

como por representantes de los Gabinetes del secretario general y del presidente del 
Parlamento y de la coordinación de los grupos políticos. 

 
A continuación, los resultados de la labor del grupo de trabajo sirvieron de base para la 
redacción del informe de la Comisión AFCO, que nombró oficialmente a Richard Corbett 
como ponente el 12 de julio de 2016. 
 
En definitiva, la labor realizada superó, con creces, el mandato inicial mencionado 
anteriormente. Las modificaciones propuestas tuvieron un impacto en todos los títulos del 
Reglamento, a excepción de los títulos VI (Relaciones con los Parlamentos nacionales), XI 
(Secretaría General del Parlamento) y XIV (Otras disposiciones), mientras que de los cinco 
anexos sujetos al mismo procedimiento de aprobación que las modificaciones al 
Reglamento, solo no se modificaron los anexos III (Directrices y criterios generales para la 

selección de los asuntos que deben incluirse en el orden del día para el debate sobre casos 
de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho previsto 

en el artículo 135) y IV (Procedimiento de examen y de adopción de decisiones sobre la 
aprobación de la gestión). Se trató, por tanto, de la revisión del Reglamento interno más 



 

 

importante desde la primera elección del Parlamento Europeo por sufragio universal directo 

en 1979. 
 

Así, el 8 de noviembre de 2016, la Comisión AFCO aprobó el informe de Richard Corbett 
sobre la revisión general del Reglamento del Parlamento Europeo por 19 votos a favor, 5 

en contra y ninguna abstención. 
 

La votación del Pleno tuvo lugar el 13 de diciembre de 2016 (decisión aprobada por 548 
votos a favor, 145 en contra y 13 abstenciones) y las modificaciones acordadas de este modo 

entraron en vigor en la apertura del siguiente período de sesiones, el 16 de enero de 2017, 
salvo algunas disposiciones que afectaban a los artículos 196 a 200 (sobre la constitución de 

las comisiones parlamentarias), 204 (Mesas de las comisiones) y 212 (sobre las delegaciones  
interparlamentarias), destinadas a no aplicarse hasta el primer período de sesiones tras las 

elecciones de 2019, es decir, a partir del 2 de julio de 2019. 
 
Entre los principales cambios resultantes de esta revisión, cabe mencionar el aumento de la 
transparencia y la intensificación del control de las modalidades que rigen las negociaciones 
interinstitucionales en el marco del procedimiento legislativo, la transposición de los 
compromisos resultantes del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, el 
refuerzo del código de conducta de los diputados y de sus obligaciones en materia de 

intereses económicos, así como de las sanciones aplicables en caso de vulneración, la 
racionalización de los umbrales requeridos a nivel de procedimiento y la limitación del 

número de solicitudes de votación nominal, la modificación del modo de composición de las 
comisiones parlamentarias y la instauración de debates de actualidad a petición de cada 

grupo político, así como pequeñas y grandes interpelaciones dirigidas a los representantes 
de las demás instituciones. 

 
Por último, los anexos del Reglamento fueron, en general, reagrupados en un Compendio de 

los actos jurídicos principales relacionados con el Reglamento interno, distinto a este, 
conservando únicamente como auténticos anexos aquellos procedentes directamente del 

Parlamento o de sus órganos.  
 
La decisión remitió a un examen ulterior la revisión de los procedimientos presupuestarios 
internos, así como la evaluación de la aplicación de las nuevas disposiciones relativas a la 
definición de los umbrales y de los artículos que los ponen en práctica. 
 

10.2. Otras revisiones 
 

Poco más de un año más tarde se inició un nuevo ciclo de trabajos como prolongación del 
ciclo anterior, originalmente para abordar las cuestiones que quedaron pendientes en la 

revisión general. 
 

No obstante, se consideró que aún era prematuro iniciar los debates sobre los dos asuntos 
relativos a las disposiciones presupuestarias internas y a la definición y aplicación de los 

umbrales. Por tanto, estas cuestiones se aplazaron hasta la próxima legislatura. 
 



 

 

Por consiguiente, el debate se concentró en asuntos ya tratados anteriormente, pero cuya 

puesta en práctica se había manifestado problemática o sobre los cuales una parte 
importante del Parlamento reclamaba nuevos avances, sobre todo en materia de 

transparencia. 
 

Con dicho fin, el grupo de trabajo de la comisión que había preparado la revisión general 
volvió a celebrar en la misma composición siete reuniones consecutivas entre el 5 de 

octubre de 2017 y el 14 de junio de 2018. 
 

Tras la finalización de estos trabajos, el 20 de junio de 2018 la Comisión AFCO volvió a 
nombrar como ponente a Richard Corbett (S&D, UK). 

 
Después de varios debates en comisión y entre los ponentes alternativos, el 6 de diciembre 

de 2018 la Comisión AFCO aprobó, por 21 votos a favor y ninguna abstención, el informe 
sobre las enmiendas al Reglamento interno del Parlamento Europeo que afectan a los 
capítulos 1 y 4 del título I, el capítulo 3 del título V, los capítulos 4 y 5 del título VII, el 
capítulo 1 del título VIII, el título XII, el título XIV y el anexo II. 
 
A continuación, el Pleno se pronunció el 31 de enero de 2019 (decisión aprobada por 496 
votos a favor, 114 en contra y 33 abstenciones) y las modificaciones aprobadas entraron en 

vigor el 11 de febrero de 2019, salvo algunas disposiciones relativas al artículo 11 (Normas 
de conducta) y a los apartados 6 y 7 del Código de comportamiento apropiado de los 

diputados al Parlamento Europeo en el ejercicio de sus funciones, así como a los 
artículos 196 (Constitución de las comisiones permanentes) y 204 (Mesas de las comisiones), 

que no debían aplicarse hasta el inicio de la novena legislatura (julio de 2019). 
 

Esta revisión complementaria dio lugar, entre otras cosas, a un nuevo refuerzo de las normas 
de conducta de los diputados encaminado a combatir, en particular, el recurso a un lenguaje 

ofensivo o a un comportamiento incorrecto, incluido el acoso psicológico o sexual, a avances 
considerables en materia de transparencia de la labor legislativa (publicidad de las reuniones  

con representantes de grupos de interés), así como en relación con el uso de las dietas 
parlamentarias y el funcionamiento de los intergrupos, a una refundición de las modalidades 
que rigen las preguntas parlamentarias (y especialmente las interpelaciones introducidas en 
la reforma anterior) y a la introducción de disposiciones relativas al tratamiento de las 
iniciativas europeas y sobre las condiciones de admisibilidad de las peticiones de los 
ciudadanos dirigidas a verificar si los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas 
europeas respetan los valores fundamentales de la Unión. 
  

10.3. Interpretaciones 
 

El Parlamento Europeo aprobó asimismo, a propuesta de la Comisión AFCO, varias 
decisiones interpretativas del Reglamento relativas a: 

 



 

 

- la letra a) del apartado 1 del anexo XVI (convertido en el anexo VII10), relativo al examen 

de las declaraciones de intereses económicos de los comisarios propuestos (Decisión de 28 de 
abril de 2015); 

 
- el artículo 13811, apartado 3, relativo a las preguntas con solicitud de respuesta escrita 

(Decisión de 9 de septiembre de 2015); 
 

- el artículo 20112 relativo a la suspensión o levantamiento de la sesión (Decisión de 9 de 
septiembre de 2015); 

 
- el artículo 6113, apartado 2, relativo a la aprobación de enmiendas a una propuesta de la 

Comisión (Decisión de 15 de septiembre de 2016); 
 

- el artículo 5, apartado 5, y el artículo 22114, relativos a la consulta de información 
confidencial (Decisión de 5 de julio de 2017); 
 
- el artículo 18215, apartado 1, letra b), relativo a la no obtención de la mayoría en comisión 
sobre una propuesta de acto jurídicamente vinculante (Decisión de 13 de marzo de 2019); 
 
- el artículo 15816, apartado 2, relativo a la redacción o modificación del título de una 

resolución presentada para cerrar un debate (Decisión de 17 de abril de 2019); 
 

- el artículo 3317, apartado 5, párrafo primero, segundo guion, relativo a la declaración 
política sobre el establecimiento de un grupo político (Decisión de 17 de abril de 2019). 

                                                 
10 Antiguo anexo VI antes de la nueva numeración entrada en vigor en julio de 2019. 
11 Antiguo artículo 130 antes de la nueva numeración entrada en vigor en julio de 2019. 

 
12 Antiguo artículo 191 antes de la nueva numeración entrada en vigor en julio de 2019. 
13 La numeración se ha mantenido inalterada. 
14 Antiguo artículo 210 bis antes de la nueva numeración entrada en vigor en julio de 2019. 
15 Antiguo artículo 171 antes de la nueva numeración entrada en vigor en julio de 2019. 
16 Antiguo artículo 149 bis antes de la nueva numeración entrada en vigor en julio de 2019. 
17 Antiguo artículo 32 antes de la nueva numeración entrada en vigor en julio de 2019. 



 

 

 

 
 
 

11. Relaciones con los 
Parlamentos nacionales 

 
 
 
 

 

 

11.1. Reuniones interparlamentarias de comisiones 
 
Las comisiones del Parlamento Europeo pueden iniciar directamente un diálogo con los 
Parlamentos nacionales, a nivel de comisiones. Esto puede incluir reuniones que reúnen a 
diputados a los Parlamentos nacionales y diputados al Parlamento Europeo de las 
comisiones correspondientes para debatir sobre asuntos de interés común. 
 

Durante la 8.ª legislatura, la Comisión AFCO organizó cinco reuniones interparlamentarias de 
comisiones dedicadas a los siguientes temas: 

 

Fecha Programa y participantes 

19 de 
noviembre de 
2015 

La futura evolución institucional de la Unión: mejorar el diálogo político 
entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales y reforzar el 
control parlamentario sobre el poder ejecutivo a escala europea 

Declaraciones introductorias: 

• Marc Angel, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y 
Europeos, Defensa, Cooperación e Inmigración de la Cámara de 

Diputados de Luxemburgo 

• Nicolas Schmit, ministro luxemburgués de Trabajo, Empleo y Economía 
Social y Solidaridad – antiguo miembro de la Convención Europea 

I:  La futura evolución institucional de la Unión 

• Mercedes Bresso y Elmar Brok, coponentes de la Comisión AFCO 

sobre «Mejorar el funcionamiento de la construcción de la Unión 

aprovechando el potencial del Tratado de Lisboa» (2014/2249(INI)) 

II: Reforzar el control parlamentario sobre la gobernanza de la Unión 

Audiencia sobre «Control parlamentario sobre el poder ejecutivo en 

la Unión» 

• Christine Neuhold, directora especial para la Gobernanza 
Democrática de la Unión, Departamento de Ciencias Políticas, 



 

 

Fecha Programa y participantes 

Facultad de Arte y Ciencias Sociales, Universidad de Maastricht 

• Olivier Rozenberg, profesor asociado de Ciencias Políticas, Centro 

de Estudios Europeos de Ciencias Políticas, París  

• Philippe Poirier, titular de la Cátedra de Investigación en Estudios 
Parlamentarios en la Cámara de Diputados de Luxemburgo, director 
de la colección sobre estudios parlamentarios - Editions Larcier, 
profesor asociado de Ciencias Políticas en el Collège des Bernardins 

y en la Universidad de París Sorbonne (Celsa) 

29 de 

noviembre de 
2016 

El derecho de investigación del Parlamento Europeo 

La revisión de la ley electoral de la Unión 
La futura evolución institucional de la Unión 

Declaraciones introductorias: 

• Peter Javorčík, representante permanente de la República Eslovaca 

ante la Unión 

• Kristalina Georgieva, vicepresidenta de la Comisión Europea 

I: El derecho de investigación del Parlamento Europeo 

• Ramón Jáuregui Atondo, ponente de la Comisión AFCO sobre la 
«Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo relativo a las 
modalidades de ejercicio del derecho de investigación del 
Parlamento Europeo y por el que se deroga la Decisión del 
Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, de 19 de abril 

de 1995 (95/167/CE, Euratom, CECA)» (2009/2212(INL)) 

II: La revisión de la ley electoral de la Unión 

• Danuta Maria Hübner y Jo Leinen, coponentes de la Comisión AFCO 

sobre «La reforma de la ley electoral de la Unión Europea» 
(2015/2035(INL)) 

III: La futura evolución institucional de la Unión 

Audiencia sobre el tema «¿Cuáles son las vías constitucionales para 
el desarrollo futuro de la Unión?» 

• Mario Monti, presidente del Grupo de Alto Nivel sobre Recursos 
Propios, antiguo primer ministro de Italia y antiguo comisario 

europeo 

• António Vitorino, antiguo comisario europeo 

• Mercedes Bresso y Elmar Brok, coponentes de la Comisión AFCO 
sobre «Mejorar el funcionamiento de la construcción de la Unión 

aprovechando el potencial del Tratado de Lisboa» (2014/2249(INI)) 



 

 

Fecha Programa y participantes 

2 de mayo de 
2017 

Aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a los Parlamentos 

nacionales 

Declaraciones introductorias: 

• Václav Hampl, presidente de la Comisión de Asuntos Europeos del 

Senado checo 

• Vanino Chiti, presidente de la Comisión de Asuntos Europeos del 
Senado italiano 

• Enrico Forti, director de la Comisión Europea encargado de las 

Relaciones con las demás Instituciones, incluidos los Parlamentos 
nacionales 

Presentación de un documento preparatorio 
 por Paulo Rangel, ponente de la Comisión AFCO sobre «La aplicación 

de las disposiciones del Tratado relativas a los Parlamentos nacionales» 

(2016/2149(INI)) 

Audiencia sobre el tema «Aplicación de las disposiciones del Tratado 

relativas a los Parlamentos nacionales: el camino a seguir»  

• Carlo Casini: Cooperación interparlamentaria a escala de la Unión 
 (antiguo presidente de la Comisión AFCO y antiguo ponente sobre 

los Parlamentos nacionales)  

• Ludwik Dorn: Subsidiariedad y Parlamentos nacionales 
 (antiguo presidente de la Dieta polaca) 

• Ingolf Pernice: Diálogo político estructurado y Parlamentos 
nacionales 

 (director de investigación sobre constitucionalismo global del 
Instituto Humboldt para Internet y Sociedad, Berlín) 

11 de octubre 
de 2017 

El futuro de Europa: perspectivas sobre las propuestas del Parlamento 
Europeo y el Libro Blanco de la Comisión 

Declaraciones introductorias: 

• Matti Maasikas, presidente del Consejo de la Unión, viceministro de 

Asuntos de la Unión de la República de Estonia 

• Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea y 

responsable del Euro y el Diálogo Social, también responsable de 
Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados 

de Capitales 

I: Profundización de la unión económica y monetaria, el futuro de las 

finanzas de la Unión, la dimensión social 



 

 

Fecha Programa y participantes 

II: El futuro de la defensa europea y el encauzamiento de la 

globalización 

10 de octubre 
de 2018 

La situación del debate sobre el futuro de Europa 

Declaraciones introductorias: 

• Juliane Bogner-Strauß, presidencia austríaca del Consejo, ministra 
federal de la Cancillería Federal para Mujeres, Familias y Juventud 

• Věra Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de 

Género 

• Reinhold Lopatka, presidente de la Subcomisión Permanente para 
Asuntos de la Unión del Consejo Nacional de Austria 

• Christian Buchmann, presidente de la Comisión para Asuntos de la 
Unión del Consejo Federal de Austria 

Presentaciones por parte de: 

• Luca Jahier, presidente del Comité Económico y Social Europeo 

• Barbara Duden, presidenta de la Comisión de Ciudadanía, Gobernanza 
y Asuntos Institucionales y Exteriores (CIVEX) del Comité de las 
Regiones 

• Joaquín Almunia, antiguo vicepresidente de la Comisión Europea 

• Ramón Jáuregui Atondo, ponente de la Comisión AFCO sobre «La 

situación del debate sobre el futuro de Europa» (2018/2094(INI)) 

• Ivana Maletić, ponente de opinión de la Comisión ECON sobre «La 
situación del debate sobre el futuro de Europa» (2018/2094(INI)) 

(comisión asociada) 

 

 

 

 
 



 

 

11.2. Conferencia de los Órganos Especializados en Asuntos de la Unión 
(COSAC) 
 
Con arreglo al artículo 143 del Reglamento interno del Parlamento Europeo, el presidente de 

la Comisión AFCO copreside la delegación del Parlamento Europeo en la Conferencia de los 
Órganos Especializados en Asuntos de la Unión (COSAC), junto al vicepresidente del 
Parlamento Europeo responsable de las relaciones con los Parlamentos nacionales.  
 

La COSAC quedó oficializada por el artículo 10 del título II del Protocolo (n.º 1) sobre el 
cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, anejo a los Tratados 

constitutivos de la Unión Europea. 
 

La Conferencia se reúne cuatro veces al año, dos veces a nivel de los presidentes de sus 
delegaciones, y dos veces en reuniones plenarias, en las que participan delegaciones de seis  

miembros de cada comisión de asuntos europeos de cada una de las cámaras de los 
Parlamentos nacionales, así como una delegación de cuatro diputados al Parlamento 

Europeo (además de sus dos copresidentes) elegida en función de los temas examinados en 
cada una de las reuniones. 

 

Las reuniones son organizadas y presididas por seis meses en el marco de la dimensión 
parlamentaria de la presidencia del Consejo de la Unión Europea en el Estado miembro que 

asume dicha presidencia. 
 

En la octava legislatura del Parlamento Europeo, estas se han desarrollado sucesivamente en 
Italia (2014-II), Letonia y Luxemburgo (2015), Países Bajos y Eslovaquia (2016), Malta y 

Estonia (2017), Bulgaria y Austria (2018) y Rumanía (2019-I). 
 

Durante la última legislatura, la delegación del Parlamento Europeo estuvo copresidida por 
la presidenta de la Comisión AFCO, Danuta Hübner (PPE, PL) y por la vicepresidenta primera 

del Parlamento Europeo, Mairead McGuinness (PPE, IE). 
 

Después de cada reunión de la COSAC, la presidenta de la Comisión AFCO informó a los 
miembros de la comisión sobre su desarrollo y sus conclusiones. 

 
Todos los documentos relacionados con estas reuniones se pueden consultar en la 
siguiente dirección: www.cosac.eu. 
 
 

 

http://www.cosac.eu/fr/2012/1/7/conference-des-organes-parlementaires-specialises-dans-les-a.html
http://www.cosac.eu/fr/2012/1/7/conference-des-organes-parlementaires-specialises-dans-les-a.html
http://www.cosac.eu/fr/2012/1/7/conference-des-organes-parlementaires-specialises-dans-les-a.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY5e6mob7iAhXDJVAKHeyoBgQQygQwE3oECAgQBw&url=https://parleu2018bg.bg/fr/news/42#title-1&amp;usg=AOvVaw29i4a2Cq5RDGGS1wS9vd_m
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY5e6mob7iAhXDJVAKHeyoBgQQygQwE3oECAgQBw&url=https://parleu2018bg.bg/fr/news/42#title-1&amp;usg=AOvVaw29i4a2Cq5RDGGS1wS9vd_m


 

 

 
 

 

12. Asuntos pendientes 
 

 
 

 
 
 

 

 

12.1. Derecho de investigación  
 
El Parlamento Europeo, y en particular la Comisión AFCO, ha intentado desde 2012 con poco 
éxito hasta ahora alcanzar un acuerdo con el Consejo y la Comisión para ajustar el marco 
jurídico según el cual el Parlamento lleva a cabo sus investigaciones a las disposiciones del 
Tratado de Lisboa, y en particular al artículo 226 del TFUE (véase el apartado 3.1). 
 
En su Resolución, de 18 de abril de 2019, sobre las negociaciones con el Consejo y la 

Comisión en relación con la propuesta legislativa de Reglamento sobre el derecho de 
investigación del Parlamento Europeo, el Parlamento propuso proceder con este expediente 

del siguiente modo: 

- la Comisión JURI debería examinar la viabilidad de preparar un recurso ante el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea en relación con el principio de cooperación leal mutua entre las 

instituciones (artículo 13, apartado 2, del TUE); 

- el proceso legislativo derivado del derecho de iniciativa legislativa conferido al Parlamento 
por los Tratados debe incluir, en el marco del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de 
la legislación, una solicitud relativa al establecimiento de un calendario legislativo para las 
iniciativas en cuestión, de manera similar al procedimiento legislativo ordinario; 
 
- el Consejo y la Comisión deberían reanudar las negociaciones con el nuevo Parlamento 
electo, teniendo en cuenta los progresos alcanzados con la nueva redacción de la propuesta 
presentada en el documento oficioso; 
 
- los partidos políticos deberían velar por que sus programas electorales expresen su 
compromiso con la propuesta del Parlamento Europeo sobre un nuevo y actualizado 
Reglamento del Parlamento Europeo relativo al derecho de investigación, y se invita a los 
distintos Spitzenkandidaten, o cabezas de lista, a que presten su apoyo político público a 
este respecto. 
 
El Parlamento necesita una nueva estrategia de negociación sobre este expediente para la 

próxima legislatura con el objetivo de desbloquear la situación. Una posibilidad podría ser 
comenzar con la redacción de un nuevo texto, teniendo en cuenta las preocupaciones 
manifestadas por el Consejo.  



 

 

 
 

12.2. Registro de transparencia 
 
El Parlamento Europeo ha solicitado insistentemente la introducción de un Registro de 
transparencia reforzado para regular mejor la interacción entre representantes de intereses 
y responsables políticos de la Unión. A pesar de haber pedido en numerosas ocasiones que 
el Registro de transparencia sea obligatorio mediante un acto leg islativo en lugar de un 
Acuerdo interinstitucional (véanse sus Resoluciones de 11 de mayo de 2011, 15 de abril de 
2014, 28 de abril de 2016 y 14 de septiembre de 2017), aún no ha aparecido tal propuesta. El 
Parlamento ha defendido que, contrariamente a un acto jurídico, un Acuerdo 

interinstitucional solo permite a las instituciones organizar su cooperación (en virtud del 
artículo 295 del TFUE), pero no les permite imponer obligaciones a terceros, el régimen 

necesario para hacer que el registro sea verdaderamente obligatorio. Se ha concluido que el 
único fundamento jurídico adecuado para un acto que regule esta cuestión sería el 
artículo 352 del TFUE. No obstante, el 26 de septiembre de 2016, la Comisión presentó una 
nueva propuesta de Acuerdo interinstitucional sobre un «Registro de transparencia 
obligatorio» que ha de ser celebrado entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo.  

  
El 27 de octubre de 2016, la Conferencia de Presidentes nombró a la vicepresidenta Sylvie 
Guillaume y a la presidenta de la Comisión AFCO Danuta Hübner para dirigir las 
negociaciones en nombre del Parlamento, con la asistencia de un Grupo de Contacto. El 15 
de junio de 2017, la Conferencia aprobó un mandato del Parlamento elaborado por las 
negociadoras principales con el apoyo del Grupo de Contacto. El Coreper aprobó el mandato 
del Consejo el 6 de diciembre de 2017. Tanto el mandato del Parlamento como el mandato 
del Consejo diferían considerablemente de la propuesta original, y ambas instituciones 

solicitaron dictámenes de sus servicios jurídicos en 2017, que a continuación informaron a 
sus respectivos negociadores. La principal objeción jurídica del Consejo era que el Derecho 
de la Unión no puede someter formalmente a las Representaciones Permanentes a un 

régimen jurídico de esta naturaleza y todo compromiso por su parte ha de ser voluntario. La 
principal reserva jurídica del Parlamento identificada por sus servicios jurídicos era que 
someter a los diputados a una obligación jurídica de solo reunirse con representantes de 
intereses registrados constituiría una limitación desproporcionada del derecho 

constitucional al ejercicio de un mandato libre (según se define en el Acta electoral y en el 
Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo). Se han celebrado numerosas reuniones  
técnicas, pero solo tres negociaciones a nivel político (el 16 de abril de 2018, el 12 de junio 
de 2018 y el 13 de febrero de 2019).  

  
Durante las negociaciones, la Comisión insistió en que la única forma de lograr que el 
Registro de transparencia sea verdaderamente obligatorio es la aplicación del principio de 
«sin registro, no hay reunión» por igual a todas las instituciones y a todos los responsables 
identificados en su propuesta de Acuerdo interinstitucional. El Consejo, por su parte, 
propuso una alternativa: un régimen voluntario que someta a la presidencia actual y a las 
futuras presidencias a las obligaciones en el marco del Registro de transparencia por medio 
de una declaración política que ha de aprobarse junto al Acuerdo interinstitucional sobre el 
Registro de transparencia en el Consejo. Dicha declaración extendería la obligación 



 

 

voluntaria a los 23 Estados miembros que habían expresado su voluntad de adherirse al 

régimen. El esfuerzo del Parlamento por aunar las posiciones se dirigió a hacer que el acceso 
por parte de representantes de intereses no registrados a los responsables políticos del 

Parlamento sea imposible mediante diferentes medidas en consecuencia (por ejemplo, 
obligar a los representantes de intereses a registrarse si desean asistir a cualquier audiencia 

o reunión de delegación o intergrupo, prohibir el patrocinio de actos, entregar tarjetas de 
acceso, etc.). Paralelamente, y por medio de un procedimiento independiente, el 

Parlamento modificó su Reglamento interno en lo relativo a las medidas de transparencia, 
imponiendo, en particular sobre los ponentes, los ponentes alternativos y los presidentes de 

comisión, una obligación de publicar en línea la lista completa de las reuniones programadas  
con representantes de intereses que entren dentro del ámbito de aplicación del Registro de 

transparencia (artículo 11). En septiembre de 2018, la Comisión decidió suspender las 
negociaciones. La última reunión política tuvo lugar el 13 de febrero de 2019. Tanto el 

Parlamento como el Consejo solicitaron encarecidamente la aprobación del Acuerdo 
interinstitucional sobre el Registro de transparencia durante la 8.ª legislatura, pero no fue 
posible. 
  
En este contexto, y tras un intercambio de puntos de vista con las negociadoras principales 
del Parlamento, la Conferencia de Presidentes, en su reunión del 11 de abril de 2019, 
subrayó que los Acuerdos interinstitucionales solo pueden ser vinculantes sobre las 

instituciones y solo en la medida en que dichas instituciones puedan comprometerse en 
virtud de los Tratados, y que un régimen de transparencia verdaderamente obligatorio cuya 

intención sea ser vinculante sobre terceros no puede obtenerse por medio de un Acuerdo 
interinstitucional. 

  
Por consiguiente, la Conferencia de Presidentes respaldó las recomendaciones de las 

negociadoras principales de que la Comisión entrante presente una propuesta legislativa. Si 
esto no fuese posible, deberían reanudarse las negociaciones sobre el Acuerdo 

interinstitucional durante la próxima legislatura, basándose en la labor y el mandato de los 
últimos dos años.  

 

12.3. Evaluación del procedimiento contemplado en el artículo 50 del TUE 
 
La aplicación del artículo 50 del TUE ha demostrado que existe un cierto grado de margen 
político en cuanto a la determinación de aspectos importantes de dicha disposición. Por otro 
lado, las disposiciones del artículo 50 del TUE y de los Tratados en conjunto imponen 

limitaciones constitucionales considerables sobre el procedimiento de retirada y sus 
modalidades, que fueron estrictamente interpretadas por las instituciones durante el 

proceso. 
 

El artículo 50 del TUE no ofrece respuestas a todas las cuestiones que han surgido durante su 
aplicación, incluido el significado de los acuerdos de retirada, el nivel de detalle del marco de 

la futura relación y, a nivel del procedimiento, la forma en la que se realiza la notificación de 
la intención de retirarse de la Unión, la posibilidad de revocar la intención de retirarse y el 

procedimiento de negociación.  
 



 

 

Estas cuestiones se solucionaron a medida que se desarrolló el procedimiento de retirada 

del Reino Unido. El Consejo Europeo en sus sucesivas directrices, el Consejo en sus 
mandatos de negociación, el Parlamento en sus sucesivas Resoluciones y el Tribunal de 

Justicia en su jurisprudencia sobre el Brexit han conformado entre todos lo que puede 
considerarse como una doctrina y práctica sobre la retirada de la Unión.  

 
Al final de la legislatura aún no había concluido el procedimiento de retirada del Reino 

Unido. Las dos extensiones consecutivas otorgadas en virtud del artículo 50, apartado 3, del 
TUE plantearon cuestiones de carácter tanto jurídico como político en relación con la 

participación del Reino Unido en las elecciones al Parlamento Europeo del 23 al 26 de mayo 
de 2019. Entre dichas cuestiones se incluía la obligación del Reino Unido con arreglo al 

Derecho de la Unión de participar en las elecciones si el país seguía siendo un Estado 
miembro durante el período electoral y la nueva legislatura, así como el impacto que la 

continua permanencia del Reino Unido en la Unión podría tener en el funcionamiento 
institucional de la Unión y, en particular, del Parlamento Europeo. 
 
También se deberían evaluar la organización interna del procedimiento en el Parlamento y 
las dinámicas interinstitucionales. En cuanto a lo primero, tanto el papel desempeñado por 
la Comisión AFCO en el proceso como su interacción con el Grupo Director del  Brexit 
merecen una reflexión. Desde un punto de vista interinstitucional, también se podrían 

revisitar y analizar los diferentes enfoques respecto al Parlamento Europeo adoptados por 
las instituciones durante todo el proceso. 

 
Aquí se ven implicadas cuestiones políticas, institucionales, jurídicas y constitucionales 

complejas a nivel de la Unión, que deben analizarse y debatirse con objeto de garantizar una 
comprensión completa y profunda del procedimiento del artículo 50 del TUE y su impacto en 

la estructura y el funcionamiento de la Unión en conjunto. 

 

12.4. La adhesión de la Unión al Convenio Europeo para la protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 
 
En virtud del artículo 6, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea (TUE), «[la] Unión se 
adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales. Esta adhesión no modificará las competencias de la Unión que se 
definen en los Tratados». 
 
El 5 de abril de 2013 se finalizó un proyecto de acuerdo entre los representantes de la Unión 

y del Consejo de Europa. 
 
A lo largo de las negociaciones, un órgano informal para la coordinación del intercambio de 
información entre el Parlamento Europeo y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa permitió a ambas asambleas seguir juntas su desarrollo. 
 
Ahora bien, la celebración del acuerdo de adhesión requiere la aprobación del Parlamento 

Europeo, conforme al artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), segundo guion, del 



 

 

TFUE, así como la de los Estados miembros, con arreglo a sus respectivas normas 

constitucionales. 
 

No obstante, antes de someter la propuesta a firma, y después a ratificación, la Comisión 
Europea, el 7 de septiembre de 2013, presentó ante el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea una solicitud de dictamen sobre la compatibilidad de la propuesta con los Tratados.  
 

El 18 de diciembre de 2014, el Tribunal de Justicia emitió su dictamen (vinculante) en el que 
concluía que el acuerdo negociado era incompatible con los Tratados y con el Protocolo 

n.º 8, anejo a los mismos y relativo a dicha adhesión. 
 

El 26 de febrero de 2015, la Comisión AFCO mantuvo una primera reunión conjunta con la 
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) para debatir sobre el 

contenido del dictamen del Tribunal y contemplar los pasos a seguir. 
 
El 20 de abril de 2016 se organizó una reunión conjunta con la Comisión LIBE, a pesar de que 
ni la Comisión ni el Consejo habían tomado aún la iniciativa de reanudar el proceso de 
adhesión, lo que supondría la aprobación de un mandato de negociación revisado que tenga 
en cuenta las conclusiones del dictamen. Así, tanto expertos jurídicos como representantes 
del Consejo, de la Comisión y del Consejo de Europa reflexionaron sobre la forma de 

responder a las objeciones del Tribunal. 
 

La cuestión seguirá a la orden del día durante la próxima legislatura, sin que desde entonces 
haya tenido lugar ningún nuevo avance. 

 

12.5. Reglamento interno 
 

Durante la revisión del Reglamento interno se consideró prematuro emprender debates 
sobre dos cuestiones relacionadas con los procedimientos presupuestarios internos y la 

aplicación de las normas correspondientes. Por ello, se dejaron a la consideración de futuras 
revisiones.  

 

12.6. Acuerdo interinstitucional sobre disciplina presupuestaria, cooperación 
en materia presupuestaria y buena gestión financiera 

 
Este expediente guarda relación con las propuestas sobre el MFP para el período 2021-2027 
y especifica cómo cooperan las instituciones en el procedimiento presupuestario anual y 

algunos de los instrumentos especiales propuestos en el marco del Reglamento s obre el 
MFP.  

 
Aunque, según el Reglamento interno, la Comisión AFCO es competente para el examen de 

los Acuerdos interinstitucionales y, como tal, es responsable de elaborar el informe por el 
que se propone al Parlamento la aprobación o el rechazo del proyecto de Acuerdo, la 

Comisión BUDG es competente para la negociación y aplicación de los Acuerdos 
interinstitucionales en materia de prerrogativas presupuestarias del Parlamento y, como tal, 



 

 

elaborará asimismo el informe sobre este Acuerdo interinstitucional. Con arreglo al 

procedimiento seguido en anteriores ocasiones, principalmente en 2007 y 2013, ambos 
informes se han de debatir y votar juntos en el Pleno y ninguna de estas dos comisiones 

debe emitir una opinión sobre el informe de la otra comisión. 
 

Puesto que las negociaciones sobre el MFP 2021-2027 no concluyeron durante la 
8.ª legislatura, tanto el Reglamento sobre el MFP como el Acuerdo interinstitucional sobre 

disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera 
se pospondrán a la nueva legislatura. 

 



 

 

  
 


