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Propuesta de Resolución Enmienda 

27. Señala, aun reconociendo la 

importancia y la eficacia de los diálogos 

tripartitos, que los procedimientos 

aplicados actualmente suscitan 

preocupación en relación con la 

transparencia del procedimiento 

legislativo; pide a las instituciones 

implicadas que velen por una mayor 

transparencia de los diálogos tripartitos 

informales para reforzar la democracia, 

permitiendo que los ciudadanos controlen 

la información pertinente que ha 

constituido el fundamento de un acto 

legislativo, como señaló el Tribunal de 

Justicia en los asuntos acumulados Suecia 

y Turco/Consejo, garantizando al mismo 

tiempo a los colegisladores un espacio de 

reflexión adecuado; pide a las instituciones 

de la Unión que intensifiquen la 

comunicación de información en la 

comisión parlamentaria competente acerca 

del avance de las negociaciones en los 

diálogos tripartitos; considera que, cuando 

se elaboran documentos en el marco de 

diálogos tripartitos, como órdenes del día, 

resúmenes de las conclusiones, actas y 

orientaciones generales en el Consejo, si 

están disponibles, dichos documentos 

guardan relación con los procedimientos 

legislativos y no pueden recibir en 

principio un trato distinto del que se 

27. Señala, aun reconociendo la 

importancia y la eficacia de los diálogos 

tripartitos, que los procedimientos 

aplicados actualmente suscitan 

preocupación en relación con la 

transparencia del procedimiento 

legislativo; pide a las instituciones 

implicadas que velen por una mayor 

transparencia de los diálogos tripartitos 

informales para reforzar la democracia, 

permitiendo que los ciudadanos controlen 

la información pertinente que ha 

constituido el fundamento de un acto 

legislativo, como señaló el Tribunal de 

Justicia en los asuntos acumulados Suecia 

y Turco/Consejo, garantizando al mismo 

tiempo a los colegisladores un espacio de 

reflexión adecuado; pide a las instituciones 

de la Unión que garanticen una mayor 

transparencia de los diálogos tripartitos 

manteniendo reuniones públicas y que 
intensifiquen la comunicación de 

información en la comisión parlamentaria 

competente acerca del avance de las 

negociaciones en los diálogos tripartitos; 

considera que, cuando se elaboran 

documentos en el marco de diálogos 

tripartitos, como órdenes del día, 

documentos de apoyo para las 

negociaciones entre las instituciones, 
resúmenes de las conclusiones, actas y 
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dispensa a los demás documentos 

legislativos;  considera que debería estar 

disponible una lista de las reuniones de los 

diálogos tripartitos y de los documentos 

arriba mencionados, a la que se debería 

poder acceder directamente desde el sitio 

web del Parlamento; recuerda que el futuro 

Acuerdo Interinstitucional «Legislar 

mejor» incluye una base de datos de 

expedientes legislativos y que, si se adopta, 

abordará también la gestión adecuada de 

los diálogos tripartitos; 

orientaciones generales en el Consejo, si 

están disponibles, dichos documentos 

guardan relación con los procedimientos 

legislativos y no pueden recibir un trato 

distinto del que se dispensa a los demás 

documentos legislativos; considera que 

debería estar disponible una lista de las 

reuniones de los diálogos tripartitos y de 

los documentos arriba mencionados, 

incluidos los denominados «documentos 

de cuatro columnas», que se van 

actualizando en función de acuerdos 

provisionales, lista a la que se debería 

poder acceder directamente desde el sitio 

web del Parlamento; recuerda que el futuro 

Acuerdo Interinstitucional «Legislar 

mejor» incluye una base de datos de 

expedientes legislativos y que, si se adopta, 

abordará también la gestión adecuada de 

los diálogos tripartitos; 

Or. en 

 

 


