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Mejorar el funcionamiento de la construcción de la UE aprovechando el potencial del Tratado 

de Lisboa 

2014/2249(INI) 

Propuesta de Resolución alternativa (artículo 170, apartado 4, del Reglamento) a la 

propuesta de resolución no legislativa A8-0386/2016 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la mejora del funcionamiento de la 

construcción de la Unión Europea aprovechando el potencial del Tratado de Lisboa 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

A. Considerando que seguir profundizando en el Tratado de Lisboa constituye un intento 

de seguir socavando la soberanía de los Estados miembros, por ejemplo mediante la 

sustitución de la unanimidad por la mayoría cualificada en un número creciente de 

ámbitos, el aumento de la dependencia económica con el establecimiento de una unión 

presupuestaria y financiera o los llamamientos en favor de una unión de la defensa, 

cuando este ámbito incide en la competencia exclusiva de los Estados miembros; 

B. Considerando que la crisis de la inmigración ilegal y los desafíos a la seguridad han 

puesto de manifiesto la necesidad de cerrar las fronteras exteriores de la Unión y 

restablecer las fronteras interiores; 

C. Considerando que las políticas de las instituciones de la Unión son cada vez menos 

compatibles con los principios de subsidiariedad, proporcionalidad y democracia; 

D. Considerando que en 2005 Francia y los Países Bajos rechazaron en referéndum el 

Tratado Constitucional, cuya emanación antidemocrática es el Tratado de Lisboa; 

E. Considerando que la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea 

constituye una prueba evidente del fracaso de «una Unión cada vez más estrecha»; 

1. Recuerda la plena y total soberanía de los Estados miembros; 

2. Considera que el potencial del Tratado de Lisboa debería limitarse o reducirse, en lugar 

de ampliarse; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo Europeo, al 

Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Cuentas, al Banco Central Europeo, al Comité de 
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las Regiones, al Comité Económico y Social Europeo y a los Parlamentos y los 

Gobiernos de los Estados miembros. 

Or. en 

 


