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El informe debe basarse en la evaluación del Tratado de Lisboa del informe 
Corbett/Ménendez de Vigo sin repetir lo allí expuesto. El informe tiene como objetivo 
preparar al Parlamento para la aplicación de este Tratado, junto con los informes de iniciativa 
que la Comisión de Asuntos Constitucionales está preparando sobre

- el impacto del Tratado de Lisboa en el equilibrio constitucional de la Unión;

- los aspectos institucionales del Servicio de Acción Exterior;

- las perspectivas de desarrollo del diálogo civil en el marco del Tratado de Lisboa;

- el reto de la democracia: reforzar el papel del ciudadano europeo.

El informe ofrecerá la oportunidad de evaluar cualquier problema de transición que haya que 
abordar a nivel interinstitucional.

El informe se examinará en sesión plenaria en septiembre. Por este motivo, las opiniones de 
las comisiones asociadas deberán estar disponibles, si es posible, para finales de mayo o,
como muy tarde, antes del 3 de junio de 2008.

Dado que para esas fechas los procesos de ratificación del Tratado de Lisboa no habrán 
concluido todavía en varios Estados miembros, habrá que prestar especial atención a tratar 
estos asuntos de manera apropiada para que no interfieran negativamente con los procesos.

Se invita a las comisiones asociadas a desarrollar en sus opiniones un análisis sobre dos 
preguntas principales:

1) ¿Cuáles son las prioridades políticas de la comisión respecto al ejercicio de las nuevas 
competencias del Parlamento establecidas en el Tratado de Lisboa?

2) ¿Cómo prevé la comisión hacer frente a la transición de la consulta a la codecisión en los 
procedimientos legislativos y a otros cambios procesales?

En sus opiniones, las comisiones deberán tratar especialmente los siguientes aspectos 
concretos:

En lo referente a la primera pregunta:

1.1 Desde el punto de vista de la comisión, ¿qué objetivos prioritarios de su política pueden
llevarse a cabo de una manera más efectiva bajo el Tratado de Lisboa?

1.2 ¿Qué iniciativas políticas debería tomar el Parlamento con este fin?

1.3 ¿Qué mejoras en los procedimientos de examen parlamentario sugiere la comisión para 
hacer pleno uso del nuevo papel del Parlamento, dentro de las áreas que se encuentran bajo su 
responsabilidad?

1.4 ¿Qué nuevas medidas legislativas importantes, dentro de sus competencias, espera la 
comisión asociada que proponga la Comisión como asunto prioritario después de la entrada en 
vigor del Tratado de Lisboa?



DT\716922ES.doc 3/3 PE404.656v01-00

ES

1.5 Desde el punto de vista de la comisión y en lo que respecta a sus competencias, ¿cómo 
debería adaptarse el programa legislativo y de trabajo a medio y largo plazo de la Unión en 
vista de los cambios estipulados en el Tratado de Lisboa?

En lo referente a la segunda pregunta:

2.1 ¿Qué propuestas legislativas pendientes o esperadas se verán afectadas por un cambio de 
procedimiento en el momento de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa?

2.2 ¿Qué propuestas de entre las pendientes deberían adoptarse urgentemente y antes del fin 
de 2008? ¿Por qué medios se salvaguardarían las prerrogativas del Parlamento en dichos 
casos?

2.3 ¿Existe algún procedimiento legislativo bajo competencia compartida que pudiera verse 
seriamente afectado, si la adopción final del acto no tuviera lugar ocho semanas después 
(información de los Parlamentos Nacionales) de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa?

2.4 ¿Qué medidas de entre las pendientes pueden considerarse obsoletas por haber sido 
definitivamente abandonadas en el Consejo?

2.5 De entre las propuestas pendientes sobre las que el Parlamento ha emitido ya su dictamen 
con arreglo al procedimiento de consulta, ¿cuáles dan lugar a la necesidad política de proceder 
a una primera lectura según el procedimiento de codecisión (dando por sentado que en el resto 
de los casos el dictamen del Parlamento podría confirmarse como primera lectura, siempre y 
cuando los dictámenes motivados recibidos de los Parlamentos Nacionales no exijan que se
vuelva a considerar el asunto)?

2.6 ¿Tiene la comisión una opinión concreta respecto a la futura aplicación de las 
disposiciones en lo referente a los actos delegados (art. 249 B) y los actos de ejecución (art. 
249 C)

En lo referente a la contribución específica de la Comisión AFCO

El papel de la Comisión AFCO será principalmente el de fusionar y sintetizar las posiciones 
expresadas por las comisiones asociadas y abordar cualquier aspecto institucional que haya 
surgido en dicho contexto.

Considerando las competencias específicas de la Comisión AFCO, una posible contribución a 
este informe sería una evaluación sobre cuál sería la mejor manera de evitar, con el debido 
respeto a las prerrogativas del Parlamento, que la ausencia de normas generales sobre los 
actos de ejecución (art. 249 C) supongan un obstáculo para la adopción de la legislación.
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