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Prefacio
El presente documento, que constituye el balance general del trabajo de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales del Parlamento Europeo en el curso de la sexta legislatura (junio de 2004 - junio 
de 2009), se divide en dos partes.

En el «Repaso de una legislatura». que constituye la primera parte, el lector encontrará un resumen 
sucinto de las principales resoluciones aprobadas por el Parlamento Europeo por iniciativa de su 
Comisión de Asuntos Constitucionales, así como los informes aprobados en la Comisión que por 
motivos diversos no se han debatido ni votado en el Pleno. 

En relación con cada informe mencionado en esta primera parte, un vínculo permite al lector que 
desee profundizar en uno u otro tema, consultar el texto íntegro de las resoluciones aprobadas.

Los anexos contienen datos sobre la composición de la Comisión, las reuniones celebradas en el 
curso de la legislatura, las opiniones aprobadas sobre asuntos tratados por otras comisiones y las 
audiencias públicas o grupos de trabajo organizados; en la versión electrónica se incluye un vínculo 
con los principales documentos pertinentes.

Los informes sobre la puesta en marcha del Tratado de Lisboa, que todavía no se han examinado ni 
votado en el Pleno, se recogen en el presente documento en su forma actual. El informe de Richard 
Corbett sobre la revisión general del Reglamento, que está previsto que apruebe la Comisión el 22 
de abril de 2009, simplemente se menciona. Una versión actualizada de dichos documentos se 
publicará cuando se aprueben de forma definitiva. 

Cierre de redacción: 31 de marzo de 2009
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1. Competencias y responsabilidades de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales en el curso de la sexta legislatura (Anexo VI 
del Reglamento del Parlamento Europeo)

El Reglamento del Parlamento Europeo, y más concretamente su Anexo VI, define las 
competencias y responsabilidades de las diferentes comisiones que lo componen. La Comisión de 
Asuntos Constitucionales es competente para las cuestiones relacionadas con:

1. los aspectos institucionales del proceso de integración europea, en particular en el marco de la 
preparación y del desarrollo de las convenciones y las conferencias intergubernamentales;

2. la aplicación del Tratado UE y la valoración de su funcionamiento;
3. las consecuencias institucionales de las negociaciones de ampliación de la Unión;
4. las relaciones interinstitucionales, incluido el examen a que se refiere el apartado 2 del artículo 

120 del Reglamento de los acuerdos interinstitucionales con vistas a su adopción por el Pleno;
5. el procedimiento electoral uniforme;
6. los partidos políticos de ámbito europeo, sin perjuicio de las competencias de la Mesa;
7. la determinación de la existencia de una violación grave y persistente por un Estado miembro 

de los principios comunes a los Estados miembros;
8. la interpretación y la aplicación del Reglamento del Parlamento y las propuestas de 

modificación del mismo.
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2. Repaso de una legislatura
El Parlamento Europeo aprobó la Constitución por una mayoría de dos tercios, por considerar que 
«representa un buen compromiso y una importante mejora de los Tratados existentes» y que 
«aportará un marco estable y duradero para el futuro desarrollo de la Unión Europea que permitirá 
nuevas ampliaciones y ofrecerá mecanismos para su revisión cuando ésta sea necesaria» en su 
resolución del 12 de enero de 2005 (informe de Richard Corbett e Íñigo Méndez de Vigo). El 
Parlamento se congratula de que la Constitución ofrezca a los ciudadanos mayor claridad acerca 
de la naturaleza y los objetivos de la Unión, así como de las relaciones entre ésta y los Estados 
miembros (especialmente porque se simplifican los actos legislativos y porque se garantiza que la 
Unión nunca será un «superestado centralizado»). El incremento de los sectores en los que se 
decidirá por mayoría cualificada, una Presidencia del Consejo Europeo de dos años y medio de 
duración, la creación del puesto de «Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea» asistido 
por un único servicio exterior, la reducción del número de miembros de la Comisión a partir del 
año 2014 tienen por objeto reforzar la capacidad de actuar de la Unión y aumentar 
notablemente su visibilidad a escala mundial. Asimismo, la Constitución supondrá asimismo que 
la Unión sea más democrática (los Parlamentos nacionales podrán oponerse a las propuestas 
legislativas, ampliación de la codecisión, elección del Presidente de la Comisión por el Parlamento 
Europeo, etc.) y reforzará los derechos de los ciudadanos (incorporación de la Carta de los 
Derechos Fundamentales, adhesión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos, introducción de una iniciativa ciudadana europea, extensión del acceso a la justicia para 
las personas, etc.).
A raíz de esta resolución, la Comisión de Asuntos Constitucionales, en el marco del diálogo con los 
Parlamentos nacionales sobre la Constitución, ha enviado delegaciones al Reino Unido, Estonia, 
Francia, la República Checa, Polonia, Portugal y Luxemburgo a fin de defender las posiciones del 
Parlamento y de propiciar la ratificación de la Constitución.

En la perspectiva del informe que el Secretario General del Consejo y el Alto Representante para la 
Política Exterior y de Seguridad Común y la Comisión debían presentar al Consejo Europeo en 
junio de 2005 sobre los progresos realizados en la preparación del servicio europeo para la 
acción exterior, el Parlamento Europeo aprobó el 26 de mayo de 2005 una resolución por la que se 
declara convencido de que conviene integrar el servicio europeo para la acción exterior en los 
servicios de la Comisión. Pide, entre otras cosas, que el personal del servicio europeo para la acción 
exterior se componga, en una proporción equilibrada y pertinente, de funcionarios designados de la 
Comisión, de la Secretaría General del Consejo y de los servicios diplomáticos nacionales y no 
considera necesario privar al conjunto de las Direcciones Generales de la Comisión de toda 
competencia en materia de relaciones exteriores. Las delegaciones de la Comisión y las oficinas de 
enlace del Consejo deberían fusionarse y dar nacimiento a las «embajadas de la Unión». Para seguir 
con la reflexión, la Comisión de Asuntos Constitucionales y su ponente, Elmar Brok, han 
organizado varios intercambios de puntos de vista, aunque sin que hayan finalizado los trabajos.

Después de los referendos de Francia y los Países Bajos, y tras la declaración de 18 de junio de 
2005 por la cual el Consejo Europeo decidió abrir «un periodo de reflexión» para permitir un 
amplio debate en el conjunto de la Unión Europea, el Parlamento Europeo aprobó una resolución 
(informe Andrew Duff - Johannes Voggenhuber) en la que propone que se aproveche el período de 
reflexión para reactivar el proyecto constitucional por medio de un amplio debate público sobre el 
futuro de la integración europea. Considerando que el voto negativo parece haber sido más la 
expresión de un desacuerdo con el estado actual de la Unión que una oposición concreta a las 
reformas constitucionales, pide que se analicen las razones de los resultados negativos en Francia y 
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en los Países Bajos, y recuerda que si hay que respetar los resultados de los referendos, es necesario 
respetar tanto a aquellos Estados miembros y sus pueblos que han ratificado la Constitución como a 
los que no la han ratificado. Para el Parlamento Europeo, el Tratado de Niza no constituye una base 
con perspectivas de futuro para la continuación del proceso de integración europea; y la resolución 
destaca que no es posible seguir ampliando la Unión, después de la adhesión de Bulgaria y 
Rumania, sobre la base de este Tratado. Se opone a las propuestas de establecer grupos limitados de 
algunos Estados miembros en tanto prosiga el proceso constitucional; recuerda que la cooperación 
reforzada debe favorecer la realización de los objetivos de la Unión, preservar sus intereses y 
reforzar el proceso de integración, así como estar abierta en todo momento a todos los Estados 
miembros. El posible establecimiento de este tipo de cooperación no debe realizarse en detrimento 
de los esfuerzos para conseguir sin retrasos indebidos una Constitución para Europa. Solicita que, 
en cualquier caso, se haga todo lo posible para garantizar que la Constitución entre en vigor en el 
año 2009.

En su resolución sobre los próximos pasos para el período de reflexión, aprobada en preparación 
del Consejo Europeo los días 15 y 16 de junio de 2006, el Parlamento Europeo reafirma su objetivo 
de que la necesaria solución constitucional debe estar preparada para las elecciones europeas de 
2009 y advierte contra nuevos intentos de deshacer el compromiso global alcanzado en el Tratado 
Constitucional. Reafirma su oposición a la aplicación paulatina de partes del acuerdo sobre el 
paquete constitucional, así como su oposición a la creación inmediata de grupos básicos de algunos 
Estados miembros como manera de sortear el proceso constitucional para la Unión Europea en su 
conjunto. Se pide al Consejo Europeo que pase del período de reflexión a un período de análisis 
que se extienda hasta mediados de 2007, con el fin de alcanzar una propuesta clara sobre la manera 
de proceder con el Tratado Constitucional a más tardar en el segundo semestre de 2007. 
Considerando que todavía no se ha llevado a cabo un debate estructurado sobre el futuro de Europa 
en toda la Unión, en particular en el conjunto de los Estados miembros que todavía no han 
ratificado la Constitución, el Parlamento Europeo invita al Consejo Europeo que pida a cada uno de 
los Estados miembros compromisos claros sobre las modalidades a fin de suscitar un debate 
público estructurado centrado en las cuestiones clave relativas al futuro de Europa. A los Estados 
miembros que aún no han finalizado los procedimientos de ratificación se les invita a que elaboren, 
para el final del período de reflexión, escenarios verosímiles sobre la manera en que prevén 
avanzar. Se sugiere al Consejo Europeo que desarrolle un marco adecuado para permitir que se 
produzca un diálogo específico, tan pronto como el calendario político lo permita, con 
representantes de los países en los que el referendo sobre el Tratado Constitucional ha tenido un 
resultado negativo, con el fin de explorar si sería posible que reanudaran el procedimiento de 
ratificación y en qué condiciones. Se invita a la Comisión a que presente al Consejo Europeo una 
«hoja de ruta» para aplicarla de la mejor manera posible.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, por medio de los coordinadores, ha participado 
estrechamente en la construcción del consenso que ha permitido que el Presidente del Parlamento 
Europeo firme la Declaración de Berlín, declaración que tiene «el empeño de dotar a la Unión 
Europea de fundamentos comunes renovados de aquí a las elecciones al Parlamento Europeo de 
2009».

En junio de 2007, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la hoja de ruta para el 
proceso constitucional de la Unión (informe Elmar Brok - Enrique Barón Crespo) en la que
subraya que dos tercios de los Estados miembros han ratificado ya el Tratado Constitucional y otros 
cuatro han expresado con claridad su compromiso con las disposiciones que contiene y reitera su 
compromiso de lograr una resolución del actual proceso constitucional, posiblemente con una 
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presentación que tiene en cuenta las dificultades que han surgido en algunos Estados miembros. En 
este contexto, apoya los esfuerzos de la Presidencia alemana para obtener la convocatoria de una 
Conferencia Intergubernamental (CIG) y la definición de una hoja de ruta que contenga un 
procedimiento, un mandato definido y el objetivo de alcanzar un acuerdo antes de que finalice el 
presente año. La resolución declara que el Parlamento Europeo rechazará un resultado de las 
negociaciones que, en comparación con el Tratado Constitucional, conduzca a una disminución de 
la protección de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas (insiste, en particular, en el 
mantenimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales) así como a menos democracia, 
transparencia y eficiencia en el funcionamiento de la Unión. Recuerda que, como única institución 
de la Unión Europea elegida directamente por los ciudadanos y ciudadanas, debe participar 
plenamente en la CIG a todos los niveles. Desde el momento en que los Jefes y Jefas de Estado o de 
Gobierno deseen emprender una revisión en profundidad de los textos actuales, el Parlamento 
Europeo reitera su adhesión al mecanismo de la Convención y considera que es necesario mantener 
los principios básicos de participación parlamentaria, asociación de la sociedad civil y plena 
transparencia.

Dos años de reflexión sobre el futuro de Europa han confirmado la necesidad de salvaguardar y 
mejorar el fondo de las innovaciones del Tratado Constitucional en los ámbitos de la democracia, la 
eficiencia y la transparencia, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de la Unión Europea 
y consolidar los derechos de sus ciudadanos y su papel en el mundo. Este es el punto de vista 
expresado por el Parlamento Europeo en su resolución sobre la convocatoria de la Conferencia 
Intergubernamental (informe Jo Leinen) que, lamentando el abandono de algunos elementos 
importantes acordados en la CIG de 2004 y el hecho de que el mandato permita que algunos 
Estados miembros puedan acogerse a un creciente número de excepciones (por ejemplo, la cláusula 
de vinculación a la Carta de los Derechos Fundamentales); se congratula, no obstante, de que el 
mandato preserve en buena medida el fondo del Tratado Constitucional (personalidad jurídica única 
de la Unión, supresión de la estructura de pilares, extensión del voto por mayoría cualificada en el 
Consejo, codecisión, elementos de la democracia participativa, carácter vinculante en el plano 
jurídico de la Carta de los Derechos Fundamentales, refuerzo de la coherencia de la acción exterior 
de la Unión y estructura institucional equilibrada). Se congratula asimismo de que el mandato 
contemple la introducción de determinados nuevos elementos en los Tratados, tales como la 
referencia explícita al cambio climático y a la solidaridad en materia de energía. El Parlamento 
Europeo invita a los Estados miembros a que no se retracten de los compromisos que han suscrito 
en el Consejo Europeo y a la CIG a que finalice sus trabajos antes de finales de 2007, de forma que 
el nuevo Tratado pueda entrar en vigor a su debido tiempo antes de las elecciones europeas de 
2009.

El futuro de la Carta de los Derechos Fundamentales ha sido una preocupación constante del 
Parlamento Europeo. A fin de permitir que el Tratado de Lisboa pudiera hacer referencia a ella 
como documento jurídicamente vinculante, aprobó, como complemento de su resolución sobre la 
convocatoria de la Conferencia Intergubernamental, una resolución (informe Jo Leinen) por la que 
otorga un mandato a su Presidente para que, conjuntamente con las demás instituciones, proclame 
solemnemente dicha Carta antes de la firma del Tratado de Lisboa. Además, pide encarecidamente 
a Polonia y al Reino Unido que hagan todos los esfuerzos para poder llegar finalmente a un 
consenso sobre la aplicación sin restricciones de la Carta.

El Parlamento Europeo se congratula del paso positivo para el futuro de la Unión que representa el 
Tratado de Lisboa en su conjunto (informe Richard Corbett - Íñigo Méndez de Vigo). La 
importante mejora de los tratados existentes entrañará una mayor responsabilidad democrática y
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capacidad de decisión de la Unión (mediante el fortalecimiento del papel del Parlamento Europeo y 
de los Parlamentos nacionales), reforzará los derechos de los ciudadanos europeos en la Unión y 
mejorará el funcionamiento de las instituciones europeas. El Parlamento Europeo acepta el Tratado 
y está convencido de que ofrece un marco estable, que hace posible un futuro desarrollo ulterior de 
la Unión Europea, a pesar de la decepción extendida por la necesidad de desistir del enfoque 
constitucional y de algunas de sus características; aplazar la aplicación de importantes elementos
(entrada en vigor del nuevo sistema de votación en el seno del Consejo); incorporar al Tratado 
medidas destinadas a responder a planteamientos específicos de algunos Estados miembros (la 
ampliación de las normas relativas a la participación («opt-in») en la cooperación policial y el 
Derecho penal de dos Estados miembros, el Protocolo que limita las consecuencias de la Carta para 
el Derecho nacional de dos Estados miembros). El Parlamento Europeo pide que el Tratado pueda 
entrar en vigor el 1 de enero de 2009 y reitera su solicitud de que se realicen todos los esfuerzos 
posibles para informar a los ciudadanos europeos de manera clara y objetiva sobre el contenido del 
Tratado.

A pesar del retraso sufrido en el proceso de ratificación del Tratado de Lisboa, el Parlamento 
Europeo, después de que el Consejo Europeo de diciembre de 2008 hubiera abierto la vía a la 
celebración de un nuevo referendo en Irlanda, ha reiniciado su trabajo con vistas a preparar la 
entrada en vigor del Tratado. Este trabajo se concreta con la aprobación al término de la legislatura 
de tres informes1. Estos informes tratan respectivamente sobre las nuevas competencias del 
Parlamento Europeo y sus responsabilidades en la aplicación del Tratado de Lisboa, sobre las 
repercusiones del Tratado de Lisboa en la evolución del equilibrio interinstitucional en la Unión 
Europea y sobre el desarrollo de las relaciones entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos 
nacionales con arreglo al Tratado de Lisboa. En cambio, no se ha continuado con el trabajo llevado 
a cabo sobre el servicio exterior, a la espera de los resultados del segundo referendo que debe 
organizarse en Irlanda.

El informe sobre las nuevas competencias del Parlamento Europeo y sus responsabilidades en 
la aplicación del Tratado de Lisboa (ponente Jo Leinen) coordina los demás informes sobre la 
aplicación del Tratado de Lisboa y reagrupa las opiniones del conjunto de las comisiones 
parlamentarias sobre los cambios introducidos por el Tratado. El informe, en la medida en que 
reforzará considerablemente la legitimidad democrática de la Unión Europea, acoge con 
satisfacción la ampliación de las políticas por las que el Parlamento decidirá en codecisión con el 
Consejo (en particular en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia, así como la agricultura). 
En el ámbito presupuestario, con la abolición de la distinción entre gastos obligatorios y no 
obligatorios, en adelante será el conjunto del presupuesto lo que se apruebe conjuntamente por el 
Parlamento Europeo y el Consejo. También se acogen con entusiasmo el nuevo procedimiento de 
dictamen conforme, los nuevos poderes para la elección del Presidente de la Comisión, así como 
los nuevos poderes de control. Por último, el informe garantiza que el Parlamento Europeo, cuando 
esté justificado por nuevos desafíos, hará uso del derecho de proponer modificaciones al Tratado e 
insta a las demás instituciones a que concluyan un acuerdo interinstitucional sobre un programa de 
trabajo que abarque la próxima legislatura y las medidas que es necesario adoptar para el éxito del 
nuevo tratado.

El desarrollo de las relaciones entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales con 
arreglo al Tratado de Lisboa (ponente Elmar Brok) también ha sido objeto de un informe en el 

                                               
1 Estos informes no se han examinado ni votado en el pleno, los resúmenes se basan en el resultado de la votación 

en la Comisión
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que la Comisión acoge con satisfacción los derechos que se asignan a los Parlamentos nacionales, 
especialmente el control del respeto del principio de subsidiariedad (procedimientos denominados 
de la «tarjeta amarilla» y de la «tarjeta naranja») que asigna por primera vez a los Parlamentos 
nacionales una misión definida en los asuntos europeos. Se congratula del desarrollo positivo de las 
relaciones en el curso de los últimos años y señala el papel que las comisiones parlamentarias han 
de desempeñar para desarrollar una verdadera «red permanente de comisiones correspondientes».
Pide que el Parlamento conceda un presupuesto suficiente a las comisiones especializadas para 
organizar reuniones con las comisiones correspondientes de los Parlamentos nacionales. Se invita a 
los Parlamentos nacionales a que desarrollen la función que pueden desempeñar en ellos los 
diputados al Parlamento Europeo, como por ejemplo el derecho a intervenir en determinados
momentos en las sesiones plenarias y a participar en reuniones de las comisiones especializadas 
cuando se aborden actos legislativos europeos pertinentes o en reuniones de los respectivos grupos 
políticos. Por último, el proyecto trata del papel de la COSAC.

El informe sobre las repercusiones del Tratado de Lisboa en la evolución del equilibrio 
interinstitucional en la Unión Europea (ponente Jean-Luc Dehaene) recoge las repercusiones 
concretas del Tratado de Lisboa en las relaciones interinstitucionales y formula varias 
recomendaciones con vistas a garantizar una aplicación efectiva de las nuevas disposiciones 
institucionales. Acoge favorablemente la aclaración de las atribuciones de cada institución, que 
salen reforzadas, cada una en el ámbito específico de sus competencias, y demuestra que un 
funcionamiento institucional efectivo pasará necesariamente por una coordinación reforzada. La 
coexistencia de dos presidencias estables (Presidente del Consejo Europeo y Alto Representante 
que preside el Consejo de Asuntos Exteriores) y de una Presidencia rotativa en el Consejo supone 
una mejora, que puede aportar más coherencia y eficacia, pero que exigirá también una estrecha 
colaboración entre las diferentes presidencias. Se propone un calendario para los nombramientos de 
los puestos más importantes (Presidente de la Comisión, Alto Representante, Colegio de 
Comisarios, Presidente del Consejo Europeo) a partir de 2014. Por lo que respecta a los 
procedimientos de nombramiento en 2009, el informe recuerda que si el Consejo Europeo decide 
proponer un candidato a la presidencia de la Comisión a raíz de las elecciones europeas, debería 
mantener las consultas apropiadas con los representantes del Parlamento recién elegido, a fin de 
respetar, en esencia, las nuevas prerrogativas de este último previstas por el Tratado de Lisboa. En 
caso de que se obtenga un resultado positivo en el segundo referendo en Irlanda, el Parlamento no 
debería proceder a la votación final sobre el Colegio de Comisarios hasta que el Tratado de Lisboa 
entre en vigor. Por último, en relación con las disposiciones transitorias relativas a la composición 
del Parlamento Europeo añadidas durante el Consejo Europeo de los días 11 y 12 de diciembre de 
2008, el informe recuerda que estas últimas deberán ser objeto de una modificación del derecho 
primario. Asimismo, se señala que el Tratado de Lisboa confiere nuevos poderes al Parlamento en 
este ámbito, de los que la institución no dejará de hacer uso llegado el caso.

Aparte de los aspectos constitucionales, el Parlamento Europeo ha aprobado asimismo una serie de 
informes que se inscriben en el contexto de sus relaciones con las demás instituciones. Así, el 
procedimiento de aprobación parlamentaria (comparecencias) de los Comisarios designados, 
introducido en 1994, confiere a la Comisión una legitimidad democrática reforzada. La resolución 
del Parlamento europeo sobre el procedimiento de aprobación de la Comisión Europea (informe 
Andrew Duff) prevé una serie de principios y normas destinados a regular el procedimiento. Estos 
principios se transpusieron posteriormente al Reglamento del Parlamento Europeo (informe 
Andrew Duff) por medio de un nuevo anexo que detalla las normas de procedimiento para la 
comparecencia, la evaluación y la votación que permita aprobar o denegar toda nueva Comisión 
Europea o, eventualmente, en caso de sustitución de un Comisario. 
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Durante la legislatura se ha concluido un nuevo acuerdo marco entre el Parlamento Europeo y la 
Comisión. El Parlamento Europeo ha aprobado asimismo una declaración común sobre las 
modalidades prácticas de la codecisión, así como una decisión por la que se modifica la Decisión 
1999/468/CE por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión.

El Parlamento Europeo acoge con satisfacción el acuerdo marco entre el Parlamento Europeo y 
la Comisión (informe Jo Leinen) que refuerza la coherencia del acuerdo marco de julio de 2000, da 
más relevancia al diálogo interinstitucional, refuerza la transparencia y mejora determinados 
aspectos técnicos de la cooperación interinstitucional. Los diputados señalan la importancia para los 
miembros del Parlamento Europeo que participan en las delegaciones de la Unión Europea en 
conferencias internacionales de poder asistir a las reuniones de coordinadores internos de la Unión 
Europea y piden a la Comisión que respalde las reivindicaciones del Parlamento Europeo en este 
sentido ante el Consejo. Por otro lado, se pide a la Comisión que deje al menos dos meses al 
Parlamento para permitirle que se pronuncie oportunamente con ocasión de la presentación las 
directrices para el empleo (el calendario está actualmente muy ajustado).

La declaración común sobre las modalidades prácticas del procedimiento de codecisión
(informe Jo Leinen), acoge favorablemente las nuevas disposiciones relativas tanto a la asistencia 
de los representantes de la Presidencia del Consejo a las reuniones de las comisiones 
parlamentarias; la confirmación del principio de que, en relación con la verificación jurídico-
lingüística, los servicios del Parlamento y del Consejo deben cooperar en pie de igualdad; el 
acuerdo de organizar, en la medida de lo posible, la firma de los textos importantes aprobados en 
una ceremonia conjunta en presencia de los medios de comunicación, así como de publicar 
comunicados de prensa y celebrar conferencias para anunciar los resultados positivos de los 
trabajos en cuestión. La resolución desea asimismo que el Parlamento que el Parlamento se dote de 
un método que armonice las prácticas de las comisiones parlamentarias en los diálogos tripartitos 
(normas sobre la composición de las delegaciones parlamentarias y la definición de las obligaciones 
de confidencialidad relacionadas con sus trabajos).

Por lo que respecta a las modalidades del ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas 
a la Comisión, el Parlamento Europeo ha aprobado un proyecto de decisión del Consejo por el que 
se modifica la Decisión 1999/468/CE, así como un acuerdo interinstitucional en forma de 
declaración común sobre este proyecto de decisión (informe Richard Corbett). Se trata de añadir un 
nuevo «procedimiento de reglamentación con control» a los procedimientos de comitología 
existentes. Asimismo, se ha aprobado un acuerdo interinstitucional relativo a las modalidades de 
aplicación de la Decisión 1999/468/CE, modificada por la Decisión 2006/512/CE (informe Monica 
Frassoni), así como dos informes con vistas a modificar el artículo 81 del Reglamento del 
Parlamento Europeo a fin de permitir a este último ejercer, en las mejores condiciones posibles, los 
derechos que le confiere este nuevo procedimiento (informes Richard Corbett y Monica Frassoni). 
En estos diferentes informes, el Parlamento Europeo lamenta que la aplicación de la Decisión 
1999/468/CE haya sido sumamente insatisfactoria y recuerda que el procedimiento de 
reglamentación con control se debe aplicar en relación con todas las medidas de alcance general 
destinadas a modificar elementos no esenciales de un acto de base adoptado con arreglo al 
procedimiento contemplado en el artículo 251 del Tratado. Pide al Consejo y a la Comisión que, en 
el caso de "zonas grises", se aplique el nuevo procedimiento de reglamentación con control y acoge 
con satisfacción que el Acuerdo defina con mayor exactitud la obligación de la Comisión de 
informar al Parlamento, al establecer que el Parlamento debe ser informado de los trabajos de los 
comités según las modalidades que garanticen la transparencia y eficacia del sistema. No comparte 
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el punto de vista de la Comisión según el cual los proyectos de medidas de ejecución no deben ser 
públicos hasta que no tenga lugar la votación en el comité y pide a la Comisión que haga públicos 
todos los proyectos de medidas de ejecución tan pronto como se propongan formalmente. 

El Parlamento Europeo ha aprovechado su respuesta a una Comunicación de la Comisión sobre el 
resultado del examen de las propuestas legislativas pendientes ante el Legislador (informe 
Sylvia-Yvonne Kaufmann) para profundizar en el análisis de los problemas relacionados con la 
retirada o la modificación de las propuestas legislativas por parte de la Comisión. Partiendo de la 
constante de un desacuerdo entre las tres instituciones sobre el alcance exacto de las competencias 
de la Comisión en la materia y, reconociendo, dentro de determinados límites bien definidos, la 
facultad de la Comisión de retirar una propuesta legislativa en cualquier momento del 
procedimiento para su aprobación, el Parlamento Europeo considera que sería necesario alcanzar un 
acuerdo sobre este asunto para contribuir al buen funcionamiento de los procedimientos 
legislativos. Proponiendo aplicar determinadas orientaciones a la retirada y modificación de las 
propuestas legislativas (en los procedimientos de codecisión y cooperación la Comisión ya no está 
capacitada para retirar una propuesta una vez que el Consejo ha aprobado su posición común, salvo 
si este último se ha extralimitado en sus poderes; la Comisión se compromete a tener en cuenta 
debidamente la posición del Parlamento; y a informar al Parlamento antes de proceder a retirar o 
modificar una propuesta legislativa por iniciativa propia), el Parlamento Europeo considera que la 
definición, por parte de las instituciones, de directrices comunes, como un complemento a los 
principios relevantes ya establecidos en el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento 
Europeo y la Comisión y el Acuerdo Interinstitucional «Legislar Mejor», constituiría un paso 
adelante para facilitar el proceso legislativo y el diálogo entre las instituciones. La resolución 
insiste, por último, en el hecho de que la retirada o la modificación de propuestas legislativas deben 
estar guiadas por el interés comunitario y debidamente justificadas.

En el marco de sus relaciones con las demás instituciones, el Parlamento Europeo ha aprobado 
disposiciones relativas a la función del Defensor del Pueblo, a las agencias reguladoras y a la 
Oficina de Publicaciones.

La decisión del Parlamento Europeo sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las 
condiciones generales del ejercicio de sus funciones (informe Anneli Jäätteenmäki) se justifica 
especialmente por la necesidad de adaptar el Estatuto del Defensor del Pueblo para eliminar toda 
posible incertidumbre en cuanto a su capacidad para proceder a investigaciones exhaustivas e 
imparciales sobre presuntos casos de mala administración (en particular su acceso a documentos 
catalogados de confidenciales); así como para tener en cuenta los cambios que se han producido en 
los últimos años en lo relativo a la función de las instituciones u órganos de la UE en la lucha 
contra el fraude a los intereses económicos de la Unión Europea.

Según las cifras proporcionadas por la Comisión, hay 29 agencias reguladoras europeas, que 
cuentan con unos 3 800 empleados y están dotadas de un presupuesto anual de entorno a 
1.100.000.000 EUR, de los que la contribución comunitaria se eleva a cerca de 559.000.000 EUR. 
Por tanto, se entiende la necesidad de encuadrar su trabajo y el hecho de que el Parlamento Europeo 
haya aprobado una resolución en la que acoge favorablemente el proyecto de acuerdo 
interinstitucional de la Comisión sobre el encuadramiento de las agencias reguladoras 
europeas y manifiesta su descontento con la actitud del Consejo que no está dispuesto a implicarse 
en negociaciones sobre la celebración de un acuerdo sobre la base del proyecto de la Comisión. El 
Parlamento Europeo subraya también que las futuras propuestas de creación de agencias deberán 
estar condicionadas por el respeto de determinados principios: evaluación de las consecuencias, 
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control parlamentario, responsabilidad política de la Comisión. Sobre este último punto, la 
resolución señala con preocupación el aumento continuo del número de agencias descentralizadas, 
ya que ello conlleva el riesgo de que el cometido ejecutivo de la Comisión acabe desmantelándose 
y fragmentándose en una plétora de organismos que funcionan en gran medida de modo 
intergubernamental. En octubre de 2008, el Parlamento Europeo adoptó una «estrategia para la 
futura reglamentación de los aspectos institucionales de las agencias reguladoras» (informe 
Georgios Papastamkos) por la que lamenta que, ante la negativa del Consejo a negociar, la 
Comisión decidiera retirar la propuesta de acuerdo interinstitucional y sustituirla por una invitación 
para participar en un diálogo interinstitucional con el fin de llegar a un enfoque común. Aunque el 
«planteamiento común» está por debajo de sus expectativas, el Parlamento Europeo declara que 
está dispuesto a colaborar y pide que se elabore el programa de trabajo a la mayor brevedad posible. 
Redacta una lista no exhaustiva de los puntos específicos que deberá incluir este programa de 
trabajo: establecimiento de criterios objetivos de evaluación de la necesidad de la existencia de las 
agencias, evaluación de si la opción de la agencia resulta más rentable que el desempeño de las 
tareas por los propios servicios de la Comisión, establecimiento de límites en relación con la 
independencia de las agencias, evaluación periódica de las necesidades, etc. En opinión del 
Parlamento Europeo, conviene elaborar un marco claro, común y coherente sobre la situación 
futura de las agencias en el sistema de la gobernanza europea y establecer el control parlamentario 
sobre la creación y el funcionamiento de las agencias reguladoras.

En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión relativa al ejercicio 2001, el Parlamento 
consideró «que, como lo prueba el caso de la OPOCE, que es particularmente difícil determinar 
responsabilidades políticas claras en órganos interinstitucionales». Por tanto, invitó a las 
instituciones, sin por ello cuestionar el principio de la colaboración interinstitucional que permite al 
presupuesto europeo realizar ahorros importantes, a «modificar las bases jurídicas de los órganos 
interinstitucionales a fin de posibilitar una atribución clara de responsabilidades administrativas y 
políticas». En su decisión de 19 de febrero de 2009 (informe Hanne Dahl), el Parlamento Europeo 
aprobó el proyecto de Decisión relativa a la organización y al funcionamiento de la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de la Unión Europea, que establece de manera más detallada las 
competencias y tareas de la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, las respectivas 
responsabilidades de las instituciones y los cometidos del Comité de Dirección y del Director de la 
Oficina.

Puesto que el Parlamento consideraba el acuerdo concluido por las tres instituciones el 4 de abril de 
2006 como el único compromiso posible, reiterando su decepción por la manera en que las 
negociaciones con el Consejo se centraron en los intereses nacionales particulares en detrimento de 
los objetivos europeos comunes, aprobó el acuerdo interinstitucional sobre disciplina 
presupuestaria y buena gestión financiera (informe Sérgio Sousa Pinto). El Parlamento Europeo 
aplaude la decisión del Consejo Europeo de pedir a la Comisión que acometa una revisión plena y 
exhaustiva de todos los aspectos de los gastos y los recursos de la Unión Europea; insiste en que, 
como interlocutor presupuestario del Consejo, tiene la intención de participar en esta revisión con el 
fin de lograr un acuerdo que dote a la Unión de recursos propios en consonancia con sus 
aspiraciones. Asimismo, se felicita de los progresos conseguidos en los tres pilares de su posición 
negociadora: adecuar las prioridades políticas y las necesidades financieras, mejorar la estructura 
presupuestaria a través de una mayor flexibilidad, así como mejorar la calidad de la ejecución de 
los fondos de la UE y preservar las prerrogativas del Parlamento. El Parlamento Europeo es 
consciente de que en el resultado de las negociaciones han quedado sin resolver algunos déficits; 
considera que dichos déficits deberían abordarse durante la revisión 2008-2009 y destaca, en 
particular, que se han de revisar urgentemente el sistema de recursos propios y la parte 
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correspondiente al gasto para evitar que en el próximo marco financiero se repita la misma dolorosa 
experiencia de regateo nacional. Por último, se ratifica en su opinión de que todos los futuros 
marcos financieros deberían fijarse para períodos de cinco años, coincidentes con los mandatos del 
Parlamento y de la Comisión. El Parlamento Europeo aprobó posteriormente una resolución, que 
aprueba tal cual la propuesta de modificación del acuerdo interinstitucional (informe Jo Leinen), 
destinada únicamente a añadir una frase al acuerdo interinstitucional estipulando que para hacer 
frente a dicha situación excepcional, en 2008, la reserva para ayuda de urgencia debería aumentarse 
hasta 479 218 000 de euros a precios corrientes, a fin de cubrir las necesidades derivadas del nuevo 
mecanismo de respuesta rápida frente a la fuerte subida de los precios de los productos alimenticios 
en los países en desarrollo.

En la medida en que su estructura institucional, financiera y política actual no es apropiada para 
nuevas ampliaciones, la Unión se enfrenta a la dificultad de dar curso a los compromisos adquiridos 
respecto a los países de Europa sudoriental. Esta comprobación, tratada en el informe sobre los 
aspectos institucionales de la capacidad de la Unión Europea para integrar a nuevos Estados 
miembros (informe Alexander Stubb), induce al Parlamento Europeo, que reitera su compromiso 
con respecto a la ampliación como una oportunidad histórica para garantizar la paz, la seguridad, la 
estabilidad, la democracia y el Estado de Derecho, así como el crecimiento económico y la 
prosperidad en Europa, a reafirmar su convicción de que la ampliación debe ir a la par que la 
profundización de la Unión si no se quieren poner en peligro los objetivos del proceso de 
integración europea. Considera que el Tratado de Niza no ofrece un fundamento adecuado para 
nuevas ampliaciones y destaca que es fundamental llevar a cabo una reforma de la Unión Europea 
antes de cualquier futura ampliación. El informe enumera las reformas que se consideran 
indispensables (votación por mayoría cualificada en el Consejo, modificación del sistema rotatorio 
de las Presidencias, elección del Presidente de la Comisión, mayor participación de los Parlamentos 
nacionales, definición clara de los valores y objetivos en que se fundamenta la Unión, revisión del 
marco financiero, etc.). El informe cuestiona la noción de «capacidad de absorción» definida por el 
Consejo Europeo de Copenhague como «capacidad de la Unión de absorber nuevos miembros, sin 
dejar de mantener el impulso de la integración europea» y se decanta por el uso de «capacidad de 
integración». Subraya que la «capacidad de integración» no es un nuevo criterio aplicable a los 
países candidatos, sino una condición para el éxito de la ampliación y para la profundización del 
proceso de integración europea y que la responsabilidad de mejorar su «capacidad de integración» 
incumbe a la Unión y no a los países candidatos. El Parlamento Europeo destaca que las reformas 
mencionadas deben ir acompañadas de esfuerzos por incrementar la aceptación pública de la 
ampliación y recuerda la responsabilidad de los dirigentes políticos europeos a la hora de explicar 
al público los objetivos y ventajas mutuas de la ampliación y la unificación de Europa. Por último, 
considera que el dictamen conforme del Parlamento Europeo, requerido en virtud del artículo 49 
del Tratado de la Unión Europea por el que el Consejo puede decidir sobre la adhesión de nuevos 
Estados miembros, debería aplicarse a la decisión de iniciar negociaciones, así como a su cierre.

Con la perspectiva de mejorar el funcionamiento de la democracia representativa el Parlamento 
Europeo ha aprobado una serie de informes que tratan sobre el funcionamiento de los partidos 
políticos europeos, la composición del Parlamento Europeo y el ejercicio del derecho de voto en las 
elecciones europeas. La resolución del Parlamento Europeo sobre los partidos políticos europeos
(informe Jo Leinen) parte de la constatación de la existencia de una brecha entre muchos 
ciudadanos y las Instituciones europeas, lo cual es imputable, asimismo, al hecho de que hasta 
ahora se haya practicado una política de comunicación y de información insuficiente sobre la 
política europea. Para paliar esta realidad, los partidos políticos europeos, elemento fundamental de 
la formación y la expresión de la opinión pública europea, deben desarrollarse para convertirse en 
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protagonistas vivos en la elaboración de las diferentes opciones de la política europea y que 
trabajen para lograr la participación efectiva de los ciudadanos no sólo por medio de las elecciones 
europeas, sino también en todos los demás aspectos de la vida política europea. Para ello, es 
necesario llegar a un verdadero Estatuto de los partidos europeos en el que se definan sus derechos 
y obligaciones y se les confiera la posibilidad de obtener una personalidad jurídica. El Parlamento 
Europeo pide a su Comisión de Asuntos Constitucionales que elabore propuestas concretas a tal fin. 
La resolución, que propone una serie de modificaciones en el sistema de financiación, considera 
asimismo oportuno evaluar de qué forma podrían fomentarse las fundaciones políticas europeas, de 
qué forma puede revalorizarse el cometido de las organizaciones y movimientos políticos de 
jóvenes europeos, de qué forma se pueden componer listas europeas de partidos políticos europeos 
en las elecciones al Parlamento Europeo, con el fin de contribuir a la formación de una opinión 
pública europea. Estas reivindicaciones del Parlamento Europeo se han tenido en cuenta en el 
marco de la modificación del Reglamento (CE) n° 2004/2003 relativo al estatuto y la 
financiación de los partidos políticos a escala europea de 2007. Este reglamento tiene por objeto 
principalmente reforzar el potencial de planificación financiera a largo plazo de los partidos 
políticos, facilitar la diversificación de los recursos financieros y proporcionar mayor flexibilidad a 
los partidos políticos con vistas a las elecciones europeas de junio de 2009. También se precisan la 
definición y el papel de la «fundación política europea». Esta modificación ha sido aprobada por un 
acuerdo en primera lectura entre el Parlamento Europeo y el Consejo (informe Jo Leinen).

Por invitación expresa del Consejo Europeo de los días 21 y 22 de junio de 2007, el Parlamento 
Europeo ha aprobado una resolución sobre la composición del Parlamento Europeo (informes 
Alain Lamassoure, Adrian Severin) teniendo en cuenta un nuevo procedimiento para definir la 
composición del Parlamento Europeo, que establece un límite global de 750 escaños, con un 
máximo de 96 y un mínimo de seis escaños por Estado miembro, así como el principio de 
«proporcionalidad decreciente», no definido en el Tratado. Para el Parlamento Europeo, este 
principio significa que la proporción entre la población y el número de escaños de cada Estado 
miembro debe variar en función de su población respectiva, de forma que cada uno de los diputados
de un Estado miembro más poblado represente a más ciudadanos que cada uno de los diputados de 
un Estado miembro menos poblado, y a la inversa; pero también que ningún Estado menos poblado 
tenga más escaños que un Estado más poblado. Esta es la base (que permite conjugar los principios 
de eficacia, pluralidad y solidaridad) sobre la que la resolución pretende proponer un sistema que 
permita adaptarse a la evolución demográfica de los Estados miembros sin que esto requiera nuevas 
negociaciones de fondo. El anexo 1 de la resolución (que se presenta en forma de proyecto de 
Decisión del Consejo Europeo) propone un reparto que, con excepción de Alemania, no prevé la 
reducción de escaños para ningún Estado miembro. La propuesta no tiene en cuenta las posibles 
adhesiones futuras, que podrían dar lugar a un rebasamiento temporal del límite máximo, hasta el 
final de la legislatura. El Parlamento Europeo reafirma que esta propuesta está estrechamente 
vinculada a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y se reserva el derecho a considerar la 
aprobación de la decisión del Consejo Europeo relativa al nuevo reparto de escaños en el 
Parlamento Europeo a la luz de las reformas de las instituciones de la Unión tal como queden 
recogidas en el Tratado modificativo.

La propuesta de modificación de la Directiva 93/109/CE del Consejo, por la que se fijan las 
modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al 
Parlamento Europeo por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado 
miembro del que no sean nacionales, tiene por objetivo principal evitar el doble voto y la doble 
candidatura. Propone suprimir el sistema actual manteniendo la declaración formal de los 
ciudadanos comunitarios no residentes, precisando que no ejercerán su derecho de sufragio activo o 



PE423.766v01-00 16/381 CM\779820ES.doc

ES

pasivo nada más que en un Estado miembro. El Parlamento Europeo (informe Andrew Duff) ha 
respaldado el enfoque simplificador pero propone, a menos que el país de residencia no autorice las 
candidaturas múltiples, abolir la prohibición actual de presentarse candidato en más de un Estado 
miembro. El Parlamento Europeo, asimismo, pretende velar por que el país de residencia no 
prohíba automáticamente el voto a un ciudadano desprovisto de sus derechos electorales en otro 
Estado miembro. En ambos casos, es competencia del Estado correspondiente decidir en cada caso, 
en función de su legislación nacional. Así, la prohibición de presentarse candidato o de ejercer su 
derecho de voto en el Estado miembro de origen no debe comportar una prohibición general en 
todos los Estados miembros. El Estado de residencia puede disponer que los ciudadanos 
desprovistos del derecho de sufragio activo o pasivo en su Estado de origen no sean excluidos de 
dichos derechos salvo que se demuestre que, en virtud de su legislación nacional, estos ciudadanos 
habrían sido desprovistos del mismo modo por el mismo delito. 

Sobre el mismo asunto, la Comisión de Asuntos Constitucionales ha entablado el debate sobre una 
propuesta de modificación del Acta de 20 de septiembre de 1976 relativa a la elección de los 
diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo. El proyecto de informe del Sr. 
Andrew Duff tiene por objeto el intercambio de varios puntos de vista en la Comisión, no obstante, 
sin ser aprobado antes del final de la legislatura.

La democracia participativa que, más allá de la representatividad política y de la participación en 
las elecciones europeas, pretende favorecer el debate y la participación más directa de la sociedad 
civil en la construcción europea; asimismo ha movilizado los esfuerzos del Parlamento Europeo 
que se ha planteado cuestiones y ha formulado propuestas para fomentar el debate entre todos los 
ciudadanos. La resolución sobre las perspectivas de desarrollo del diálogo civil en el marco del 
Tratado de Lisboa (informe Genowefa Grabowska) señala la función importante que desempeña 
la sociedad civil en el proceso de integración europeo y subraya que, si la Unión Europea desea 
alcanzar sus fines y objetivos políticos, ha de ampliar el debate público, lograr un diálogo civil más 
eficaz y una mayor conciencia política. El Parlamento Europeo pide la organización de foros que se 
celebren, como mínimo anualmente, entre el Parlamento y representantes de la sociedad civil en el 
Estado miembro de que se trate, así como las reuniones periódicas entre la sociedad civil y los 
representantes de la Comisión. El Consejo debería facilitar y simplificar el acceso a sus trabajos y 
se invita a las instituciones de la Unión a que mantengan registros actualizados de todas las 
organizaciones no gubernamentales relevantes. Los diputados instan a que se adopten en un 
acuerdo interinstitucional directrices vinculantes para la designación de representantes de la 
sociedad civil, así como métodos para la configuración de consultas y su financiación. Por su parte, 
se invita a la Comisión a que presente una nueva propuesta relativa a las asociaciones europeas, 
para que las organizaciones de la sociedad civil puedan contar con una base jurídica común. El 
Parlamento Europeo se felicita del refuerzo de la democracia representativa y de la democracia 
participativa, resultante de la introducción en el Tratado de Lisboa de la «iniciativa ciudadana».

Por otra parte, la Comisión de Asuntos Constitucionales ha instado a la Comisión a que presente, 
inmediatamente después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, una propuesta de 
Reglamento clara, sencilla y de fácil aplicación sobre la puesta en práctica de esta iniciativa 
(informe Sylvia-Yvonne Kaufmann)1. A fin de que no pueda confundirse con el derecho de 
petición, la propuesta debería incorporar elementos prácticos relativos a la definición de la 
iniciativa ciudadana. El anexo del informe formula recomendaciones con objeto de que la Comisión 

                                               
1 Este informe no se ha examinado ni votado en el pleno, el resumen se basa en el resultado de la votación en la 

Comisión. 
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y los diputados decidan examinar, inmediatamente después de la adopción del mencionado 
reglamento, el establecimiento de un sistema efectivo para controlar el proceso de cada iniciativa 
ciudadana. El informe preconiza que una iniciativa ciudadana sólo es admisible si, como mínimo, 
1/500 de la población de cada uno de los Estados miembros interesados respalda la iniciativa. Podrá 
participar en una iniciativa ciudadana todo ciudadano de la Unión que tenga derecho de voto en 
virtud de la legislación de su propio Estado miembro. El procedimiento relativo a la iniciativa 
ciudadana europea consta de las fases siguientes: registro de la iniciativa, recogida de 
manifestaciones de apoyo, presentación de la iniciativa, declaración de la Comisión acerca de su 
posición y verificación de que el acto legislativo solicitado es conforme a los Tratados. En la 
primera fase, la Comisión verificará la admisibilidad formal de la iniciativa ciudadana y habrá de 
pronunciarse en el plazo de dos meses. La recogida de manifestaciones de apoyo individuales a la 
iniciativa debe llevarse a cabo en el plazo de un año que empezará a correr el primer día del tercer 
mes siguiente a la decisión sobre el registro de la iniciativa ciudadana, entendiéndose que toda 
manifestación de apoyo podrá ser revocada durante el plazo establecido para la recogida de 
manifestaciones. Posteriormente, la Comisión comprobará la representatividad de la iniciativa 
ciudadana y debe decidir en el plazo de dos meses. En la fase siguiente, la Comisión, en el plazo de 
tres meses, tomará una decisión sobre su posición con respecto a la solicitud de la iniciativa 
ciudadana. Por el principio de transparencia, el informe prevé que la Comisión no debe iniciar el 
examen del contenido de la iniciativa ciudadana hasta que no se le presente un informe sobre la 
financiación de la iniciativa, en el que se indique en particular la procedencia de los recursos 
financieros (informe de transparencia).

La problemática de la participación ciudadana en la construcción europea también ha sido objeto de 
una reflexión de la Comisión de Asuntos Constitucionales que, en el marco de un informe del Sr. 
Andrzej Wielowieyski, se pregunta sobre las causas e inicia la búsqueda de pistas para paliar la 
crisis de legitimidad que atraviesa la construcción europea. Se ha organizado un taller de trabajo, 
pero la Comisión ha preferido no aprobar el informe sobre el asunto antes del final de la legislatura.

El papel desempeñado por los representantes de intereses en la toma de decisiones aumenta con el 
paso del tiempo y, en su resolución sobre el desarrollo del marco para las actividades de los 
grupos de interés en las instituciones europeas (informes Alexander Stubb, Ingo Friedrich), el 
Parlamento Europeo reconoció el papel esencial que desempeñan al aportar su experiencia en el 
diálogo abierto y pluralista en que se basa un sistema democrático. Insistiendo en la necesidad de 
transparencia, que es un requisito previo fundamental para la legitimidad de la Unión y para la 
confianza de los ciudadanos y que es una vía de doble sentido necesaria tanto en el trabajo de las 
propias instituciones como entre los grupos de interés, la resolución acoge con satisfacción la 
propuesta de la Comisión de establecer un marco más estructurado para las actividades de los 
grupos de interés y manifiesta su acuerdo, con el establecimiento de una «ventanilla única» que 
permita a los grupos de interés registrarse. El Parlamento Europeo pide un Acuerdo 
interinstitucional relativo a un registro común obligatorio o, como mínimo, un reconocimiento
mutuo de sus distintos registros. Asimismo, toma nota del proyecto de código de conducta que ha 
elaborado la Comisión, recuerda a la Comisión que en el Parlamento este código existe desde hace 
diez años y le pide que negocie con el Parlamento el establecimiento de normas comunes. Con este 
fin, propone que se cree un grupo de trabajo común para examinar las implicaciones que un registro 
común puede tener y que se considere la elaboración de un código de conducta común. Además se 
señala que la resolución pide mayor claridad sobre los intergrupos, que de ninguna manera deben 
considerarse órganos del Parlamento.
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En el ámbito reglamentario, la revisión general del Reglamento del Parlamento (informe 
Richard Corbett) representa la modificación más importante con vistas tanto a adaptar el 
Reglamento a las decisiones derivadas del grupo de trabajo sobre la reforma del Parlamento 
Europeo, como a preparar a la institución para la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. En el 
momento del cierre de redacción del presente documento, este informe todavía debía ser aprobado 
en la Comisión para poder debatirlo y votarlo en el pleno.

Además de este informe, el Parlamento Europeo ha aprobado, durante toda la legislatura, una serie 
de modificaciones relativas a aspectos más específicos del Reglamento. Así, ha aprobado un 
artículo en relación con la corrección de errores, en el que la formulación permite cubrir todos los 
tipos de errores, ya sean de tipo lingüístico o de fondo, o bien que el error se haya colado en un 
procedimiento legislativo, no legislativo o en un acuerdo interinstitucional en proceso de revisión 
(informe Richard Corbett). En otro informe (informe Gérard Onesta), el Parlamento Europeo ha 
modificado el código de conducta de los diputados para evitar determinadas formas extremas de 
demostraciones públicas en el propio recinto del Parlamento y que pueden hacer que el debate 
parlamentario sea poco agradable (en particular, interpelaciones verbales, altercados, etc.); no 
obstante, sin que se vea afectada la libertad de expresión parlamentaria ni tampoco la eventual 
vivacidad del debate en el seno de la Asamblea. Se han adaptado los artículos 3 y 4 relativos a la 
verificación de credenciales y la duración del mandato parlamentario (informe Pahor Borut) 
tras una modificación del Acta de 20 de septiembre de 1976 y para precisar las disposiciones que 
permiten al Parlamento reaccionar a los eventuales casos de incompatibilidad manifiesta a fin de 
que pueda reunirse en su composición integral a partir de la sesión constitutiva. Las exigencias de 
la simplificación de la legislación comunitaria han inducido al Parlamento Europeo (informe 
Marie-Line Reynaud) a modificar el artículo 80 de su Reglamento interior, relativo a la 
codificación de la legislación comunitaria y a introducir un nuevo artículo que prevé un 
procedimiento de examen de las propuestas de refundición. Estas modificaciones concretizan la 
voluntad política del Parlamento de contribuir en mayor grado a los esfuerzos para reiniciar el 
proceso de simplificación, en el marco de la iniciativa «legislar mejor». Revisando (informe Ingo 
Friedrich) el artículo 139 de su Reglamento, el Parlamento Europeo ha prolongado hasta el final de 
la legislatura las medidas derogativas previstas en materia de disposición (en cantidad suficiente) de 
intérpretes y traductores en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea. El Parlamento, no 
obstante, confirma que la política de multilingüismo integral es un objetivo fundamental de la 
Unión y, en principio, es la norma que se ha de aplicar en su seno. La modificación del apartado 1 
del artículo 201 tiene por objeto permitir a los presidentes de las comisiones consultar a la comisión 
competente en caso de duda en cuanto a la aplicación o la interpretación del Reglamento (informe 
Richard Corbett). El Parlamento Europeo ha modificado su Reglamento interno a la luz del 
Estatuto de los diputados, que entrará en vigor en 2009 (informe Ingo Friedrich). En esta fecha, la 
normativa que rige los reembolsos y las indemnizaciones de los diputados se refundirá en los 
artículos 9 a 23 y en los artículos 27 y 28 del estatuto de los diputados y ya no se regirá por el 
derecho del Parlamento de fijar sus normas de organización interna. Una segunda serie de 
modificaciones sobre la posibilidad ofertada a un diputado individual de presentar una propuesta de 
acta comunitaria en el marco del derecho de iniciativa del Parlamento. Por tanto se prevé que la 
propuesta se presente a la Presidencia del Parlamento que la transmitirá para examen a la comisión 
competente, y esta última decidirá reservársela. Las modificaciones de tipo procesal también están 
previstas en materia de traducción de las enmiendas y un punto nuevo, sobre los «conflictos de 
intereses personales», se ha añadido al anexo del Reglamento. El artículo 29 que define la 
composición de los Grupos políticos ha sido modificado (informe Richard Corbett) a fin de 
recoger el umbral mínimo para la constitución de un Grupo de 25 diputados originarios por lo 
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menos de una cuarta parte de los Estados miembros. Sin embargo, si un Grupo cae por debajo de 
ese umbral, el Presidente puede permitirle continuar existiendo hasta la sesión constitutiva siguiente 
si representa a una quinta parte o menos de los Estados miembros y si existe desde hace más de un 
año. La modificación aportada en el artículo 47 del Reglamento tiene por objeto precisar las 
modalidades de cooperación entre varias comisiones asociadas sobre un mismo expediente 
(informe Richard Corbett). Se prevé que el Presidente, el ponente y los ponentes por dictamen 
determinen juntos las partes del texto que dependen de sus competencias exclusivas y fijan las 
modalidades precisas de su cooperación, que la comisión competente pueda aceptar las enmiendas 
de una comisión asociada, sin voto, cuando cubren las competencias exclusivas de ésta última. Por 
último, en caso de conciliación, la delegación del Parlamento debe incluir al ponente por dictamen 
de todas las comisiones asociadas. Los símbolos de la Unión (bandera, himno, divisa, día de 
Europa el 9 de mayo) los utilizan desde hace más de treinta años todas las instituciones europeas y 
han sido oficialmente adoptados por el Consejo Europeo en 1985. Por tanto, era lógico que el 
Parlamento Europeo enmendase su Reglamento (informe Carlos Carnero González) a fin de 
precisar las modalidades de su utilización por el Parlamento Europeo. Lo esencial de las 
modificaciones contenidas en la decisión relativa al trabajo en el Pleno y a los informes de 
iniciativa (informe Richard Corbett) resulta de las propuestas formuladas por el Grupo de Trabajo 
sobre la Reforma del Parlamento. De naturaleza principalmente técnicas, tratan sobre: la reforma de 
los procedimientos relativos a las preguntas escritas al Consejo o a la Comisión, la introducción de 
un nuevo artículo relativo a la breve presentación de un informe que no necesita un debate en 
profundidad, el aumento de la visibilidad del Parlamento en los debates y la modificación de los 
artículos relativos a los informes de iniciativa.

Asimismo, el Parlamento Europeo ha aprobado muchas decisiones interpretativas del Reglamento 
relativas al voto en escrutinio secreto (informe Marie-Line Reynaud), la resolución de conflictos de 
competencia relativos en particular a los procedimientos no legislativos (informe Ingo Friedrich), el 
llamamiento al Reglamento (Jo Leinen), las declaraciones escritas (informe Richard Corbett), los 
recursos ante el Tribunal de Justicia (informe Costas Botopoulos), las funciones del Presidente 
(informe Jo Leinen), la oficina de las comisiones (informe Mauro Zani), las atribuciones de las 
comisiones (Jo Leinen), el quórum (informe Jo Leinen), las comisiones asociadas y el 
procedimiento de dictamen conforme (informe Jo Leinen).
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3. Asuntos constitucionales
A. Tratados y Conferencia Intergubernamental

aa. Tratado Constitucional
- Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de octubre de 2004, sobre los 

procedimientos de ratificación del Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa y la estrategia de comunicación relativa a dicho 
Tratado
(B6-0067/2004) 24

- Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de enero de 2005, sobre el Tratado 
por el que se establece una Constitución para Europa (2004/2129(INI)) - Informe 
de Íñigo Méndez De Vigo y Richard Corbett 26

- Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de mayo de 2005, sobre los aspectos 
institucionales del Servicio Europeo de Acción Exterior (B6-0320/2005) 34

- Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2006, sobre el período de 
reflexión: la estructura, los temas y el contexto de una evaluación del debate 
sobre la Unión Europea (2005/2146(INI)) - Informe de Andrew Duff y Johannes 
Voggenhuber 36

- Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de junio de 2006, sobre los próximos 
pasos en el período de reflexión y análisis sobre el futuro de Europa 
(B6-0327/2006) 43

- Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de junio de 2007, sobre la hoja de ruta 
para el proceso constitucional de la Unión (2007/2087(INI)) - Informe de Elmar 
Brok y Enrique Barón Crespo 46

ab. La Carta de los Derechos Fundamentales

- Decisión del Parlamento Europeo, de 29 de noviembre de 2007, sobre la 
aprobación por el Parlamento Europeo de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea (2007/2218(ACI)) - Informe de Jo Leinen 52

Anexo: Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 54
ac. El Tratado de Lisboa y su aplicación 

- Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de julio de 2007, sobre la 
convocatoria de la Conferencia Intergubernamental (CIG): dictamen del 
Parlamento Europeo (artículo 48 del Tratado de la Unión Europea) 
(2007/0808(CNS)) - Informe de Jo Leinen 66

- Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de febrero de 2008, sobre el Tratado 
de Lisboa (2007/2286(INI)) - Informe de Richard Corbett e Íñigo Méndez De Vigo 70

- Informe sobre las nuevas competencias del Parlamento Europeo y sus 
responsabilidades en la aplicación del Tratado de Lisboa (2008/2063(INI)) -
Informe de Jo Leinen 78
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- Informe sobre el desarrollo de las relaciones entre el Parlamento Europeo y los 
Parlamentos nacionales con arreglo al Tratado de Lisboa (2008/2120(INI)) -
Informe de Elmar Brok 90

- Informe sobre las repercusiones del Tratado de Lisboa en la evolución del 
equilibrio institucional en la Unión Europea (2008/2073(INI)) - Informe de Jean-
Luc Dehaene 96

- Propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre la prosecución de los 
procedimientos de ratificación del Tratado de Lisboa (AFCO/6/68955) 
(resolución no examinada en el pleno) 110

B. Relaciones con las otras instituciones 
ba. Comisión Europea
Acuerdo marco Parlamento Europeo-Comisión

- Decisión del Parlamento Europeo, de 26 de mayo de 2005, sobre la revisión del 
Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión 
(2005/2076(ACI)) - Informe de Jo Leinen 112

Acuerdo marco sobre las relaciones 115
entre el Parlamento Europeo y la Comisión 115

Procedimiento de aprobación de la Comisión Europea

- Resolución del Parlamento Europeo, de 1 de diciembre de 2005, sobre el 
procedimiento de aprobación de la Comisión por el Parlamento Europeo 
(2005/2024(INI)) - Informe de Andrew Duff 128

Propuestas legislativas pendientes

- Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de mayo de 2006, sobre los 
resultados del examen de las propuestas legislativas pendientes ante el 
Legislador (2005/2214(INI)) - Informe de Sylvia e Yvonne Kaufmann 132
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Procedimiento de codecisión

- Decisión del Parlamento Europeo, de 22 de mayo de 2007, sobre la conclusión 
de la Declaración común sobre las modalidades prácticas del procedimiento de 
codecisión (2005/2125(ACI)) - Informe de Jo Leinen 137

Anexo: Declaración común sobre las modalidades prácticas del 
procedimiento de codecisión (artículo 251 del Tratado CE)Error! Bookmark not defined.

Competencias de ejecución de la Comisión (Comitología)

- Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 17 de julio de 2006, sobre la 
propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión 
1999/468/CE por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (2002/0298(CNS)) - Informe 
de Richard Corbett 145

- Decisión del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2006, sobre la celebración de 
un Acuerdo interinstitucional en forma de declaración conjunta sobre la 
propuesta de Decisión del Consejo que modifica la Decisión 1999/468/CE por la 
que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión (nuevo procedimiento de reglamentación con 
control) (2006/2152(ACI)) - Informe de Richard Corbett 146

Anexo: Declaración del Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisión 148

- Decisión del Parlamento Europeo, de 8 de mayo de 2008, sobre la celebración de 
un Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo y la Comisión 
relativo a las modalidades de la aplicación de la Decisión 1999/468/CE del 
Consejo por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la Comisión, modificada por la Decisión 
2006/512/CE (2008/2002(ACI)) - Informe de Monica Frassoni 152

ACUERDO ENTRE EL PARLAMENTO EUROPEO Y LA 
COMISIÓN 155

bb. Otras instituciones
Defensor del Pueblo

- Resolución del Parlamento Europeo de 18 de junio de 2008 sobre la propuesta 
de Decisión del Parlamento Europeo por la que se modifica su Decisión 
94/262/CECA, CE, Euratom, de 9 de marzo de 1994, sobre el Estatuto del 
Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus 
funciones (2006/2223(INI)) - Informe Anneli Jäätteenmäki 159

Oficina de Publicaciones

- Decisión del Parlamento Europeo, de 19 de febrero de 2009, sobre el proyecto 
de Decisión del Parlamento Europeo, del Consejo, de la Comisión, del Tribunal 
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de Justicia, del Tribunal de Cuentas, del Comité Económico y Social y del 
Comité de las Regiones relativa a la organización y al funcionamiento de la 
Oficina de Publicaciones Oficiales de la Unión Europea (2008/2164(ACI)) -
Informe de Hanne Dahl 164

Anexo:
PROYECTO DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL 
CONSEJO, DE LA COMISIÓN, DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, DEL COMITÉ ECONÓMICO Y 
SOCIAL, Y DEL COMITÉ DE LAS REGIONES 166

- Resolución del Parlamento Europeo, de 1 de diciembre de 2005, relativa al 
proyecto de acuerdo interinstitucional de la Comisión sobre el encuadramiento 
de las agencias reguladoras europeas (B6-0634/2005) 176

- Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de octubre de 2008, sobre una 
estrategia para la futura reglamentación de los aspectos institucionales de las 
agencias reguladoras (2008/2103(INI)) - Informe de Georgios Papastamkos 179

bc. Política de comunicación

- Decisión del Parlamento Europeo, de 9 de octubre de 2008, sobre la aprobación 
de la declaración conjunta relativa a "Comunicar sobre Europa en asociación" 
(2007/2222(ACI))- Informe de Jo Leinen (Edición provisional) 187

Anexo: 
Comunicar sobre Europa en asociación 189

bd. Disciplina presupuestaria y gestión financiera

- Decisión del Parlamento Europeo de 17 de mayo de 2006 sobre la celebración 
del Acuerdo Interinstitucional sobre disciplina presupuestaria y buena gestión 
financiera - 2006/2028(ACI)) - Informe Sérgio Sousa Pinto 191

ACUERDO INTERINSTITUCIONAL  ENTRE EL PARLAMENTO 
EUROPEO,  EL CONSEJO  Y LA COMISIÓN SOBRE  DISCIPLINA 
PRESUPUESTARIA  Y BUENA GESTIÓN FINANCIERA 196

- Decisión del Parlamento Europeo, de 18 de diciembre de 2008, sobre un 
proyecto de modificación del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina 
presupuestaria y buena gestión financiera (2008/2320(ACI)) - Informe de Jo 
Leinen 222

Modificación del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 
disciplina presupuestaria y buena gestión financiera223
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C. Aspectos institucionales relacionados con las ampliaciones
- Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de diciembre de 2006, sobre los 

aspectos institucionales de la capacidad de la Unión Europea para integrar a 
nuevos Estados miembros (2006/2226(INI)) - Informe de Alexander Stubb 224
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Resolución del Parlamento Europeo de 14 de octubre de 2004 sobre los procedimientos de 
ratificación del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa y la estrategia de 
comunicación relativa a dicho Tratado (B6-0067/2004)

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, que el 18 de junio 
de 20041 recibió el acuerdo de los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la 
Unión Europea reunidos en la Conferencia Intergubernamental y cuya firma está prevista para el día 
29 de octubre de 2004 en Roma,

– Visto el apartado 5 del artículo 108 de su Reglamento,

A. Considerando que el acuerdo alcanzado el 18 de junio de 2004 es de trascendencia histórica y 
constituye el primer acto político de relevancia de la Unión Europea ampliada al poner los cimientos 
de una Unión renovada, basada en un mayor grado de democracia, transparencia y eficacia,

B. Considerando que en 2005, sesenta años después de que finalizara la Segunda Guerra Mundial y 
dieciséis años después de que Europa dejara de estar dividida, nuestro continente se ha reconciliado 
dentro de un orden de paz y libertad basado en una integración económica y política cada vez más 
estrecha, cuyo motor han sido primero las Comunidades Europeas y luego la Unión Europea y sus 
sucesivas ampliaciones,

C. Considerando que se debería presentar la Constitución a los ciudadanos europeos de la manera más 
clara, imparcial y detallada posible, destacando claramente los elementos que ya están vigentes y 
resaltando las nuevas disposiciones,

1. Anuncia su intención de emitir dictamen sobre el proyecto de Tratado constitucional cuanto antes 
después de la firma del mismo;

2. Solicita al Consejo que elabore un enfoque coordinado para la programación de los procedimientos 
nacionales de ratificación, y que proceda a un intercambio de las mejores prácticas en materia de 
control parlamentario y organización de campañas de referéndum;

3. Sugiere que el período del 5 al 8 de mayo podría ser una elección adecuada para la celebración de las 
consultas sobre la Constitución previstas en los Estados miembros, por su valor simbólico tanto para 
la paz en nuestro continente como para la integración europea;

4. Propone que en todos los Estados miembros haya concluido el proceso de ratificación para el mes de 
junio de 2006;

5. Considera que es esencial fomentar la dimensión europea de los procedimientos nacionales de 
ratificación con el fin de potenciar el sentimiento compartido de comunidad cívica en toda la Unión;

6. Pide al Consejo y a la Comisión que preparen una campaña y una estrategia de comunicación 
apropiadas, y afirma su voluntad de contribuir a dicha estrategia;

                                               
1 Documento CIG 87/04.
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7. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión así como a 
los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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Resolución del Parlamento Europeo de 12 de enero de 2005 sobre el Tratado por el que se establece 
una Constitución para Europa (2004/2129(INI)) - Informe de Íñigo Méndez De Vigo y Richard Corbett 

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa (en lo sucesivo "la 
Constitución"),

– Vistos el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea con las 
modificaciones introducidas por el Acta Única Europea y los Tratados de Maastricht, Amsterdam y 
Niza,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea1,

– Vista la Declaración de Laeken adoptada por el Consejo Europeo2,

– Vistas sus resoluciones que jalonan el camino hacia una Constitución para Europa3,

– Vistas sus resoluciones destinadas a preparar las conferencias intergubernamentales anteriores4, así 
como sus resoluciones relativas a la evaluación de los resultados de las mismas1, 

                                               
1 DO C 364, de 18.12.2000, p. 1.
2 Consejo Europeo de Laeken, Declaración de Laeken sobre el futuro de la Unión Europea, SN/ 273/01, de 

15.12.2001.
3 Resolución de 14.2.1984 relativa al proyecto de Tratado por el que se constituye la Unión Europea (DO C 77 

de 19.3.1984, p. 53, ponente: Altiero Spinelli; 1-1200/1983).
Resolución de 11.7.1990 sobre las orientaciones del Parlamento Europeo acerca de un proyecto de Constitución 
para la Unión Europea (DO C 231 de 17.9.1990, p. 91, ponente: Emilio Colombo; A3-0165/1990).
Resolución de 12.12.1990 sobre los fundamentos constitucionales de la Unión Europea (DO C 19 de 28.1.1991, 
p. 65, ponente: Emilio Colombo; A3-0301/1990).
Resolución de 10.2.1994 sobre la Constitución de la Unión Europea (DO C 61 de 28.2.1994, p. 155, ponente: 
Fernand Herman; A3-0064/1994).
Resolución de 25.10.2000 sobre la constitucionalización de los Tratados (DO C 197 de 12.7.2001, p. 186, 
ponente: Olivier Duhamel; A5-0289/2000).

4 Resolución de 14.3.1990 sobre la Conferencia Intergubernamental en el marco de la estrategia del Parlamento 
ante la Unión Europea (DO C 96 de 17.4.1990, p. 114, ponente: David Martin; A3-0047/1990);
Resolución de 11.7.1990 sobre la Conferencia Intergubernamental en el contexto de la estrategia del 
Parlamento para la Unión Europea (DO C 231 de 17.9.1990, p. 97, ponente: David Martin; A3-0166/1990);
Resolución de 22.11.1990 sobre las Conferencias Intergubernamentales en el contexto de la estrategia del 
Parlamento con vistas a la Unión Europea (DO C 324 de 24.12.1990, p. 219, ponente: David Martin; A3-
0270/1990);
Resolución de 22.11.1990 que contiene el dictamen del Parlamento Europeo, sobre la convocatoria de las 
Conferencias Intergubernamentales, sobre la Unión Económica y Monetaria y sobre la Unión Política (DO C 
324 de 24.12.1990, p. 238, ponente: David Martin, A3-0281/1990);
Resolución de 17.5.1995 sobre el funcionamiento del Tratado de la Unión Europea en la perspectiva de la 
Conferencia Intergubernamental de 1996 - Realización y desarrollo de la Unión (DO C 151 de 19.6.1995, p. 56, 
ponentes: Jean-Louis Bourlanges, David Martin; A4-0102/1995);
Resolución de 13.3.1996 que contiene (i) el dictamen del Parlamento sobre la convocatoria de la Conferencia 
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– Visto el proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, adoptado por 
consenso por la Convención Europea el 13 de junio y el 10 de julio de 2003, así como sus 
resoluciones en las que se prepara y posteriormente se valora el trabajo de la Convención2,

– Vistos los dictámenes sobre la Constitución emitidos por el Comité de las Regiones el 17 de 
noviembre de 20043, y por el Comité Económico y Social Europeo el 28 de octubre de 20044, a 
petición del Parlamento Europeo5,

– Vistas las opiniones expresadas por los representantes de las asociaciones regionales, los 
interlocutores sociales y las plataformas de la sociedad civil en una audiencia pública celebrada el 25 
de noviembre de 2004,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y las opiniones de la Comisión de 
Asuntos Exteriores, la Comisión de Desarrollo, la Comisión de Comercio Internacional, la Comisión 
de Presupuestos, la Comisión de Control Presupuestario, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, 
la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, la Comisión de Industria, 

                                                                                                                                                                   
Intergubernamental y (ii) la evaluación de los trabajos del Grupo de Reflexión y la definición de las prioridades 
políticas del Parlamento Europeo con vistas a la Conferencia Intergubernamental (DO C 96 de 1.4.1996, p. 77, 
ponentes: Raymon de Dury, Hanja Maij-Weggen; A4-0068/1996);
Resolución de 18.11.1999 sobre la preparación de la reforma de los Tratados y la próxima Conferencia 
Intergubernamental (DO C 189 de 7.7.2000, p. 222, ponentes: Giorgos Dimitrakopoulos, Jo Leinen; 
A5-0058/1999);
Resolución de 3.2.2000 sobre la convocatoria de la Conferencia Intergubernamental (DO C 309 de 27.10.2000, 
p. 85, ponentes: Giorgos Dimitrakopoulos, Jo Leinen; A5-0018/2000);
Resolución de 16.3.2000 sobre la elaboración de una Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (DO C 377, de 29.12.2000, p. 329, ponentes: Andrew Duff, Johannes Voggenhuber; A5-0064/2000);
Resolución de 13.4.2000 que contiene sus propuestas para la Conferencia Intergubernamental (DO C 40 de 
7.2.2001, p. 409, ponentes: Giorgos Dimitrakopoulos, Jo Leinen; A5-0086/2000);

1 Resolución de 16.1.1986 sobre la posición del Parlamento Europeo relativa al Acta Única adoptada por la CIG 
los días 16 y 17 de diciembre de 1985 (DO C 36 de 17.2.1986, p. 144, ponente: Altiero Spinelli, A2-
0199/1985);
Resolución de 11.12.1986 sobre el Acta Única Europea (DO C 7 de 12.1.1987, p. 105, ponente: Luis Planas 
Puchades; A2-0169/1986);
Resolución de 7.4.1992 sobre los resultados de las Conferencias Intergubernamentales (Maastricht) (DO C 125 
de 18.5.1992, p. 81, ponentes: David Martin, Fernand Herman; A3-0123/1992);
Resolución de 19.11.1997 sobre el Tratado de Amsterdam (DO C 371 de 8.12.1997, p. 99, ponentes: Íñigo 
Méndez de Vigo, Dimitris Tsatsos; A4-0347/1997);
Resolución de 31.5.2001 sobre el Tratado de Niza y el futuro de la Unión Europea (DO C 47 E de 21.2.2002, p. 
108, ponentes: Íñigo Méndez de Vigo, António José Seguro; A5-0168/2001).

2 Resolución de 29.11.2001 sobre el Consejo Europeo de Laeken y el futuro de la Unión (DO C 153 E de 
27.6.2002, p. 310, ponentes: Jo Leinen, Iñigo Méndez de Vigo; A5-0368/2001);
Resolución de 24.9.2003 sobre el proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa, y 
que contiene el dictamen del Parlamento Europeo, sobre la convocatoria de la Conferencia Intergubernamental 
(CIG) (DO C 77 E de 26.3.2004, p. 255, ponentes: José María Gil-Robles Gil-Delgado, Dimitris Tsatsos; A5-
0299/2003).

3 CdR 354/2003 fin, pendiente de publicación en el Diario Oficial.
4 CESE 1416/2004, pendiente de publicación en el Diario Oficial.
5 Puntos 8.2 y 8.3, P6_PV(2004)09-14.
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Investigación y Energía, la Comisión de Desarrollo Regional, la Comisión de Agricultura, la 
Comisión de Pesca, la Comisión de Asuntos Jurídicos, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior, así como de la Comisión de Peticiones (A6-0070/2004),

considerando que:

A. La Unión Europea, en el transcurso de su historia, ha desempeñado un papel fundamental en la 
creación de un espacio de paz y prosperidad, democracia y libertad, justicia y seguridad en continua 
expansión,

B. La Constitución consolida estos logros y aporta innovaciones indispensables para mantener y 
reforzar la capacidad de la Unión de veinticinco y, potencialmente, más Estados miembros para 
actuar con eficacia tanto en el plano interno como en el externo,

C. Los esfuerzos realizados por el Parlamento Europeo desde su primera elección directa para establecer 
una Constitución se han visto recompensados por el éxito de la Convención, que elaboró el proyecto 
mediante un método democrático, representativo y transparente que demostró plenamente su 
efectividad y que tuvo en cuenta las contribuciones de los ciudadanos europeos, dando como 
resultado un consenso que en lo esencial no fue modificado por la Conferencia Intergubernamental,

D. La Constitución, en su condición de compromiso aceptable por todos los Estados miembros, descartó 
inevitablemente algunas de las propuestas, en particular del Parlamento Europeo y de la Convención 
que, a juicio de sus autores, habrían aportado otras mejoras a la Unión, si bien existe la posibilidad de 
que pueden hacerse efectivas en el futuro,

E. La conformidad con la Constitución manifestada por cada uno de los Gobiernos nacionales en la 
Unión Europea demuestra que los Gobiernos elegidos de los Estados miembros consideran este 
compromiso como la base sobre la que desean trabajar juntos en el futuro, lo que requiere de cada 
uno de ellos su máxima implicación política para conseguir su ratificación antes del 1 de noviembre 
de 2006,

F. La Constitución ha sido objeto de algunas críticas manifestadas en debates públicos que no reflejan el 
contenido real y las consecuencias jurídicas de sus disposiciones, en la medida en que la Constitución 
no conducirá a la creación de un superestado centralizado, no debilita la dimensión social de la 
Unión, sino que la fortalece, y no ignora las raíces históricas y espirituales de Europa al referirse a su 
herencia cultural, religiosa y humanista,

1. Concluye que, en su conjunto, la Constitución representa un buen compromiso y una importante 
mejora de los Tratados existentes, lo cual entrañará, cuando entre en vigor, beneficios perceptibles 
para los ciudadanos (así como para el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales como 
representación democrática de aquéllos), para los Estados miembros (incluidas sus entidades
regionales y locales), para el funcionamiento efectivo de las Instituciones de la Unión Europea, y, por 
consiguiente, para la Unión en su totalidad;

Mayor claridad respecto a la naturaleza y los objetivos de la Unión

2. Se congratula de que la Constitución ofrezca a los ciudadanos mayor claridad acerca de la naturaleza 
y los objetivos de la Unión, así como de las relaciones entre ésta y los Estados miembros, 
especialmente porque:



PE423.766v01-00 30/381 CM\779820ES.doc

ES

a) se sustituye el complejo conjunto de Tratados europeos por un único documento, de lectura más 
sencilla, en el que se enumeran los objetivos de la Unión, sus competencias y sus límites, los 
instrumentos de sus diferentes políticas y sus Instituciones,

b) se reafirma la doble legitimidad de la Unión y se clarifica que se trata de una Unión de Estados y 
de ciudadanos,

c) se precisa y amplía el sistema de valores comunes a todos los Estados miembros, que constituyen 
el fundamento de la Unión y crean un estrecho vínculo entre sus ciudadanos,

d) se clarifican y definen mejor los objetivos de la Unión, así como los principios que rigen su 
actuación y sus relaciones con los Estados miembros,

e) se confirma la cohesión económica, social y territorial como objetivo de la Unión,

f) se introducen nuevas disposiciones de aplicación general relativas a un elevado nivel de empleo, 
el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, la supresión de todo tipo de discriminación, 
la lucha contra la exclusión social y la promoción de la justicia social, la protección social, un 
nivel elevado de educación, formación y salud pública, la protección de los consumidores, el 
fomento del desarrollo sostenible y el respeto de los servicios de interés general,

g) desaparece la confusión entre "Comunidad Europea" y "Unión Europea", en la medida en que la 
Unión Europea se convierte en una sola entidad y estructura jurídica,

h) se simplifican los actos legislativos europeos y se aclara su terminología con el uso de un 
vocabulario más comprensible: las "leyes europeas" y las "leyes marco europeas" sustituyen a 
los numerosos tipos de actos actuales (reglamentos, directivas, decisiones, decisiones marco, 
etc.),

i) queda garantizado que la Unión nunca se convertirá en un "superestado" centralizado y 
todopoderoso mediante:

– el fuerte énfasis en la descentralización, inherente al concepto de "unidad en la diversidad",
– la obligación de respetar la identidad nacional de los Estados miembros, "inherente a las 

estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo referente a la 
autonomía local y regional",

– los principios de atribución de competencias (según los cuales, la Unión dispone únicamente 
de aquellas competencias que le atribuyen los Estados miembros), subsidiariedad y 
proporcionalidad,

– la participación de los Estados miembros en el sistema de toma de decisiones de la Unión y 
la aprobación por los mismos de todo cambio eventual de dicho sistema,

j) se incluyen los símbolos de la Unión en la Constitución, lo cual mejorará la percepción de las 
Instituciones de la Unión y de sus acciones,

k) se introduce una cláusula de solidaridad entre los Estados miembros que ofrecerá a los 
ciudadanos la posibilidad de recibir apoyo de todas las partes de la Unión en caso de un ataque 
terrorista o de una catástrofe natural o de origen humano;
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Más eficacia y una presencia mayor en el mundo

3. Se congratula de que, con la entrada en vigor de la Constitución, las Instituciones de la Unión puedan 
realizar sus tareas con mayor eficacia, especialmente porque:

a) se produce un notable incremento de los sectores en los que los Gobiernos reunidos en el 
Consejo decidirán por mayoría cualificada en lugar de por unanimidad, lo cual representa un 
factor indispensable para que la Unión de veinticinco Estados miembros pueda funcionar sin 
verse bloqueada por vetos,

b) la Presidencia del Consejo Europeo tendrá una duración de dos años y medio en lugar de un 
turno rotatorio de seis meses,

c) se reducirá el número de miembros de la Comisión a partir del año 2014 sobre la base de una 
rotación que garantice la igualdad entre los Estados miembros,

d) aumentará notablemente la visibilidad de la Unión y su capacidad de actuar a escala mundial:
– el Alto Representante de la PESC de la Unión Europea y el Comisario responsable de las 

Relaciones Exteriores –dos funciones que generan duplicación de esfuerzos y confusión– se 
fusionarán en un único Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que será 
Vicepresidente de la Comisión, presidirá el Consejo de Asuntos Exteriores y hablará en 
nombre de la Unión en aquellos temas sobre los que exista una posición común,

– la Unión contará con un único servicio exterior vinculado lo más estrechamente posible a la 
Comisión y que debe conducir al refuerzo de Europa como comunidad,

– la atribución de personalidad jurídica a la Unión, antes otorgada a la Comunidad Europea, 
incrementará su capacidad para actuar en el ámbito de las relaciones internacionales y para 
ser parte de los acuerdos internacionales,

– la capacidad de la Unión para desarrollar estructuras comunes en el ámbito de la política de 
seguridad y de defensa quedará reforzada, garantizando a la vez la flexibilidad necesaria para 
asumir los diferentes planteamientos de los Estados miembros en este ámbito,

e) se reducirá el número de instrumentos legislativos de la Unión Europea, así como de 
procedimientos para su adopción; se aclarará la diferencia entre instrumentos legislativos y 
ejecutivos,

f) las actuaciones en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior estarán sujetas a 
procedimientos más eficaces de los que cabe esperar un progreso tangible en asuntos de justicia, 
seguridad e inmigración,

g) en otra serie de asuntos, será más fácil aplicar el método comunitario, de probado éxito, tan 
pronto como exista la voluntad política de hacerlo,

h) existen más posibilidades de llegar a soluciones flexibles cuando no todos los Estados miembros 
quieran o puedan seguir adelante al mismo tiempo con determinadas políticas;

Mayor responsabilidad democrática
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4. Se congratula por el hecho de que los ciudadanos vayan a disponer de un mayor control sobre la 
actuación de la Unión Europea al incrementarse la responsabilidad democrática, en particular a raíz 
de las mejoras siguientes:

a) la aprobación de toda la legislación de la Unión Europea estará sometida al control previo de los 
Parlamentos nacionales y, con pocas excepciones, a la aprobación doble por parte de los 
Gobiernos nacionales (en el Consejo) y del Parlamento Europeo elegido por sufragio directo, un 
nivel de control parlamentario que no existe en ninguna otra estructura supranacional o 
internacional,

b) los Parlamentos nacionales recibirán con tiempo suficiente todas las propuestas que incumban a 
la Unión Europea con el fin de que puedan debatirlas con sus ministros antes de que el Consejo 
adopte una posición y obtendrán, asimismo, el derecho de oponerse a las propuestas legislativas 
si consideran que rebasan el mandato confiado a la Unión Europea,

c) el Parlamento Europeo, por regla general, decidirá la legislación de la Unión en pie de igualdad 
con el Consejo,

d) el Parlamento Europeo elegirá al Presidente de la Comisión y se establecerá así un vínculo con 
los resultados de las elecciones europeas,

e) el Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, nombrado por el Consejo Europeo de 
acuerdo con el Presidente de la Comisión, será responsable tanto ante el Parlamento Europeo 
como ante el Consejo Europeo,

f) un nuevo procedimiento presupuestario requerirá la aprobación de todo el gasto de la Unión 
Europea tanto por el Consejo como por el Parlamento Europeo, sin ninguna excepción, de forma 
que todo el gasto quedará sometido a un control democrático pleno,

g) el ejercicio de las competencias legislativas delegadas por la Comisión estará sujeto a un nuevo 
sistema de supervisión del Parlamento Europeo y el Consejo, que permitirá a cada uno de ellos 
ejercer el derecho de avocación para las decisiones adoptadas por la Comisión a las que se 
opongan,

h) las agencias, y en particular Europol, estarán sometidas a un mayor control parlamentario,

i) el Consejo se reunirá en público cuando delibere y apruebe la legislación de la Unión Europea,

j) se reforzará el cometido del Comité de las Regiones,

k) con respecto a futuras revisiones de la Constitución, el Parlamento Europeo dispondrá asimismo 
de competencias para presentar propuestas; la verificación de cualquier revisión propuesta 
correrá a cargo de una Convención, salvo en caso de que el Parlamento lo considere innecesario;

Más derechos para los ciudadanos

5. Acoge con satisfacción que se refuercen los derechos de los ciudadanos como resultado de las 
mejoras siguientes:
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a) la incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en la Parte II 
de la Constitución, lo cual significa que todas las disposiciones contenidas en la legislación de la 
Unión Europea y todas las acciones emprendidas por las Instituciones de la Unión Europea o 
basadas en la legislación de la Unión habrán de cumplir dichas normas,

b) la Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales, de forma que será objeto del mismo examen exterior que sus Estados 
miembros,

c) nuevas disposiciones facilitarán la participación de los ciudadanos, los interlocutores sociales, las 
asociaciones representativas y la sociedad civil en el proceso de debate de la Unión,

d) la introducción de una iniciativa ciudadana europea que hará posible que los ciudadanos puedan 
presentar propuestas sobre asuntos para los que, en su opinión, se requiera un acto jurídico de la 
Unión con el fin de aplicar la Constitución,

e) las personas gozarán de mayores posibilidades de acceso a la justicia en relación con la 
legislación de la Unión Europea;

Conclusiones

6. Aprueba el Tratado Constitucional y recomienda encarecidamente su ratificación;

7. Está convencido de que la Constitución aportará un marco estable y duradero para el futuro 
desarrollo de la Unión Europea que permitirá nuevas ampliaciones y ofrecerá mecanismos para su 
revisión cuando ésta sea necesaria;

8. Anuncia su voluntad de recurrir al nuevo derecho de iniciativa que le conferirá la Constitución para 
proponer mejoras al texto constitucional;

9. Espera que todos los Estados miembros de la Unión Europea puedan lograr la ratificación a mediados 
de 2006;

10. Reitera su solicitud de que se realicen todos los esfuerzos posibles para informar a los ciudadanos 
europeos de forma clara y objetiva sobre el contenido de la Constitución; en este sentido, pide a las 
Instituciones europeas y a los Estados miembros que, con ocasión de la difusión del texto 
constitucional (en versión íntegra o resumida) entre la ciudadanía, distingan claramente entre los 
elementos ya vigentes en los actuales Tratados y las nuevas disposiciones aportadas por la 
Constitución, en aras de la transparencia de los debates y también por interés pedagógico; les pide 
asimismo que reconozcan la función de las organizaciones de la sociedad civil en los debates sobre la 
ratificación y que apoyen de forma adecuada a estas organizaciones, con el fin de que hagan 
participar a sus seguidores en los debates en el conjunto de la UE, promoviendo de este modo la 
participación activa de los ciudadanos en los debates sobre la ratificación;

o

o     o
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11. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y el informe de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales a los Parlamentos nacionales de los Estados miembros, al Consejo, a la Comisión y 
a los antiguos miembros de la Convención Europea, y que vele por que los servicios del Parlamento, 
incluidas sus oficinas de información, proporcionen una información amplia sobre la Constitución y 
la posición del Parlamento al respecto.
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Resolución del Parlamento Europeo de 26 de mayo de 2005 sobre los aspectos institucionales del 
Servicio Europeo de Acción Exterior (B6-0320/2005)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Declaración n° 24 de la Conferencia de representantes de los Gobiernos de los Estados 
miembros relativa al artículo III-296 del Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa anexa al Acta final de la Conferencia Intergubernamental sobre dicho Tratado, firmada el 29 
de octubre de 20041,

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 16 y 17 de diciembre de 2004 y, en 
particular, sus apartados 71 a 73,

– Vista su Resolución, de 12 de enero de 2005, sobre el Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa y, en particular, la letra d) de su apartado 32,

– Vista la audiencia celebrada por la Comisión de Asuntos Constitucionales el 15 de marzo de 2005,

– Vista la pregunta oral dirigida a la Comisión sobre los aspectos institucionales del Servicio Europeo 
de Acción Exterior presentada en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales (documento 
O-0054/05),

– Vistos la declaración realizada por la Comisión en la sesión de 11 de mayo de 2005 en respuesta a 
dicha pregunta y el intercambio de puntos de vista celebrado a continuación,

– Visto el apartado 5 del artículo 108 de su Reglamento,

A. Considerando que la forma en que se organice el futuro Servicio Europeo de Acción Exterior reviste 
una importancia capital para alcanzar el objetivo de aumentar la coherencia, la transparencia y la 
eficacia de las relaciones exteriores de la Unión,

B. Considerando que el Secretario General del Consejo y el Alto Representante para la Política Exterior 
y de Seguridad Común y la Comisión presentarán, en la reunión que celebrará el Consejo Europeo en 
junio de 2005, un informe sobre los progresos realizados en relación con la preparación del Servicio 
Europeo de Acción Exterior,

C. Considerando que el Parlamento Europeo y la Comisión deberían llegar a un acuerdo con la debida 
antelación en relación con una serie de cuestiones fundamentales relacionadas con la organización del 
Servicio Europeo de Acción Exterior,

1. Recuerda a la Comisión que una decisión sobre la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior 
sólo es posible con su acuerdo e insta a la misma a hacer valer todo su peso institucional en los 
correspondiente trabajos preparatorios para conservar y desarrollar el modelo comunitario en el 
ámbito de las relaciones exteriores de la Unión;

                                               
1 DO C 310 de 16.12.2004, p. 420.
2 Textos aprobados, P6_TA_(2005)0004.
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2. Expresa su convencimiento, en este contexto, de que el Servicio Europeo de Acción Exterior debe 
integrarse en los servicios de la Comisión en términos organizativos, administrativos y 
presupuestarios de modo que las competencias de dirección del Ministro de Asuntos Exteriores, que 
será asimismo Vicepresidente de la Comisión, garanticen que este Servicio estará vinculado, de 
acuerdo con la Constitución, a las decisiones del Consejo en el ámbito de la política exterior "clásica" 
(PESC y PCSD) y a las decisiones adoptadas por la Comisión, en tanto que órgano colegiado, en el 
ámbito de las relaciones exteriores comunitarias;

3. Insta a la Comisión a que en las propuestas futuras insista, de conformidad con el espíritu y los 
objetivos de las disposiciones de la Constitución y con el espíritu de las deliberaciones de la 
Convención, en el cumplimiento de los principios fundamentales que figuran a continuación:

a) el personal del Servicio Europeo de Acción Exterior debería estar compuesto, en una 
proporción equilibrada y pertinente, por funcionarios procedentes de la Comisión, de la 
Secretaría del Consejo y de los cuerpos diplomáticos nacionales;

b) la organización del Servicio Europeo de Acción Exterior debería garantizar una actuación 
armonizada de la Unión en sus relaciones exteriores; concretamente, deberían destinarse al 
Servicio Europeo de Acción Exterior los servicios encargados de asuntos que dependen en 
sentido estricto de la PESC y aquellos funcionarios que asumen funciones directivas en las 
delegaciones;

c) no es necesario privar de sus competencias en materia de relaciones exteriores a todas las 
direcciones generales de la Comisión; el proyecto de informe intermedio presentado al 
Consejo Europeo debería facilitar un modelo de discusión para los ámbitos afectados (por 
ejemplo, comercio, desarrollo, ampliación, Oficina de Cooperación EuropeAid, Oficina de 
Ayuda Humanitaria y servicios con una dimensión exterior de la Dirección General de 
Asuntos Económicos y Monetarios);

d) las delegaciones de la Comisión en los terceros países y las oficinas de enlace del Consejo 
deberían fusionarse en "Embajadas de la Unión" y ser dirigidas por funcionarios del Servicio 
Europeo de Acción Exterior, bajo la autoridad y sometidos a la supervisión del Ministro de 
Asuntos Exteriores, si bien integrados desde el punto de vista administrativo en los servicios 
de la Comisión, lo que no excluiría el traslado de especialistas procedentes de otras 
Direcciones Generales de la Comisión o del Parlamento;

4. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y al Consejo.
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Resolución del Parlamento Europeo de 19 de enero de 2006 sobre el período de reflexión: la 
estructura, los temas y el contexto de una evaluación del debate sobre la Unión Europea 
(2005/2146(INI)) - Informe de Andrew Duff y Johannes Voggenhuber

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de Niza,

– Visto el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, 

– Vista su Resolución, de 12 de enero de 2005, sobre el Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa1,

– Vista la Declaración de 18 de junio de 2005 de los Jefes de Estado o de Gobierno sobre la ratificación
del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa efectuada en la conclusión del 
Consejo Europeo de los días 16 y 17 de junio de 2005,

– Visto el Tratado de adhesión de la República de Bulgaria y de Rumanía a la Unión Europea,

– Vistos los dictámenes sobre el periodo de reflexión emitidos por el Comité de las Regiones el 13 de 
octubre de 20052 y por el Comité Económico y Social Europeo el 26 de octubre de 20053, a petición 
del Parlamento Europeo4,

 Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 15 y 16 de diciembre de 2005,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y las opiniones de la Comisión de 
Asuntos Exteriores, la Comisión de Industria, Investigación y Energía, la Comisión de Desarrollo 
Regional, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión de Cultura y Educación, la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la 
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A6-0414/2005),

considerando que:

A. El 29 de octubre de 2004, los Jefes de Estado o de Gobierno de los veinticinco Estados miembros de 
la Unión Europea firmaron el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa y, en su 
declaración del 18 de junio de 2005, el Consejo Europeo lo confirmó una vez más,

B. La Constitución fue elaborada por la Convención Europea, que en comparación con los 
procedimientos aplicados anteriormente para preparar tratados, alcanzó un nuevo grado de apertura, 
pluralismo y legitimidad democrática,

                                               
1 DO C 247 E de 6.10.2005, p. 88.
2 CdR 250/2005 (pendiente de publicación en el DO).
3 CESE 1249/2005 (pendiente de publicación en el DO).
4 P6_PV(2005)09-06, puntos 9.1 y 9.2.
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C. El Parlamento Europeo aprobó la Constitución por una mayoría de más de dos tercios, por considerar 
que representa "un buen compromiso y una importante mejora de los Tratados existentes, lo cual [...] 
aportará un marco estable y duradero para el futuro desarrollo de la Unión Europea que permitirá 
nuevas ampliaciones y ofrecerá mecanismos para su revisión cuando ésta sea necesaria" en su 
Resolución del 12 de enero de 2005,

D. La finalidad, entre otras, de las reformas que contiene el Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa es tener en cuenta las consecuencias de la ampliación de la Unión del 1 de 
mayo de 2004; el éxito de ésta y de futuras ampliaciones quedaría comprometido a menos que se 
ratifique un régimen constitucional,

E. Trece Estados miembros1, que representan una mayoría de Estados miembros de la Unión, han 
ratificado desde entonces la Constitución, de acuerdo con sus propias exigencias constitucionales, 
incluidos España y Luxemburgo por medio de referendos,

F. Francia y los Países Bajos, como consecuencia de los referendos celebrados el 29 de mayo y el 1 de 
junio de 2005, respectivamente, se han negado a ratificar la Constitución, con el resultado de que el 
proceso de ratificación ha quedado bloqueado en la mayoría de los diez Estados miembros restantes,

G. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 48 del Tratado de la Unión Europea, la Constitución no 
entrará en vigor a menos y hasta que haya sido ratificada por todos los Estados miembros,

H. La Declaración 30 aneja al Tratado por el que se establece una Constitución para Europa prevé que 
"si, transcurrido un plazo de dos años desde la firma del Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa, las cuatro quintas partes de los Estados miembros lo han ratificado y uno o 
varios Estados miembros han encontrado dificultades para proceder a dicha ratificación, el Consejo 
Europeo examinará la cuestión",

I. Es necesario respetar tanto a aquellos Estados miembros y sus pueblos que han ratificado la 
Constitución como a los que no la han ratificado, y analizar cuidadosamente las razones de los 
resultados negativos en Francia y en los Países Bajos,

J. El voto negativo parece haber sido más una expresión de desacuerdo sobre el estado actual de la 
Unión que una oposición concreta a las reformas constitucionales, pero este voto tiene como 
resultado, paradójicamente, el mantenimiento del statu quo y el bloqueo de las reformas,

K. El Consejo Europeo confirmó este análisis al afirmar, en su Declaración de 18 de junio de 2005, que 
estos resultados no ponen en entredicho el apego de los ciudadanos a la construcción europea y que 
los ciudadanos han expresado, no obstante, preocupaciones e inquietudes que se han de tener en 
cuenta; así pues, el Consejo Europeo decidió abrir un "período de reflexión [...] para hacer posible en 
cada uno de nuestros países un amplio debate en el que participen los ciudadanos, la sociedad civil, 
los interlocutores sociales, los Parlamentos nacionales y los partidos políticos"; los Jefes de Estado o 
de Gobierno acordaron que durante el primer semestre de 2006 procederían a una "valoración de 
conjunto de los debates nacionales" y decidirían "los próximos pasos del proceso",

                                               
1 Alemania, Grecia, España, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Austria, Eslovenia 

y Eslovaquia.
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L. En dicha Declaración, los Jefes de Estado o de Gobierno declararon que el proceso de ratificación 
podía seguir, y acordaron, asimismo, que se prorrogaría la fecha inicial de entrada en vigor de la 
Constitución (1 de noviembre de 2006),

M. No obstante, el Consejo Europeo no dio un enfoque claro al período de reflexión ni definió los 
métodos correspondientes y el marco para la elaboración de conclusiones de este debate, y desde 
entonces parece haber carecido tanto de la voluntad política como de la capacidad para estimular y 
gestionar el diálogo europeo,

N. El Consejo Europeo de diciembre de 2005 encargó a la Comisión que presentara un informe 
exhaustivo y amplio sobre todos los aspectos del gasto de la UE, incluida la PAC, y de los recursos, 
incluida la devolución al Reino Unido, en 2008-2009,

O. Observa que el periodo de reflexión comenzó con debates centrados más en el contexto que en el 
texto, en los que destacan temas tales como el futuro del modelo social europeo, las perspectivas 
económicas europeas, la velocidad de la ampliación, el presupuesto a medio plazo y el mercado único 
de servicios,

P. La Comisión ha publicado su contribución sobre el periodo de reflexión con el objetivo de restablecer 
la confianza de la opinión pública en la Unión Europea apoyando los debates nacionales y 
promoviendo iniciativas a escala comunitaria, lo que, sin embargo, no exime de la conjugación de 
esfuerzos de todas las instituciones políticas europeas ni de una práctica de liderazgo que tome en 
serio la importancia estratégica de la Constitución y la realidad política de las condiciones previas 
para su éxito,

Q. Es responsabilidad de los Parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo desempeñar plenamente 
su función en el período de reflexión, especialmente mediante una serie de foros interparlamentarios 
que pueden "estimular, orientar y sintetizar" el diálogo europeo1,

1. Reitera su convicción de que el Tratado de Niza no constituye una base con perspectivas de futuro 
para la continuación del proceso de integración europea;

2. Confirma su compromiso de alcanzar sin retrasos injustificados un acuerdo constitucional que 
refuerce la democracia parlamentaria, la transparencia y el Estado de Derecho, consolide los derechos 
fundamentales, desarrolle el espíritu de ciudadanía y aumente la capacidad de la Unión ampliada para 
actuar con eficacia tanto en el interior como en el exterior; teme que, si no se logra este acuerdo 
constitucional, no sea posible que la Unión pueda contar con el apoyo de sus ciudadanos, mantener la 
dinámica de la integración y convertirse en un socio creíble en la escena mundial; confirma, 
asimismo, su respaldo al Tratado por el que se establece una Constitución para Europa como el 
instrumento adecuado para lograr estos objetivos; pide al Consejo Europeo de junio de 2006 que 
asuma también solemnemente ese compromiso en favor de un acuerdo constitucional sobre el futuro
de Europa;

3. Reconoce que la ratificación de la Constitución está afrontando en estos momentos dificultades que 
pueden resultar insuperables a menos que se adopten medidas para responder a las preocupaciones 
manifestadas en Francia, los Países Bajos y en otros Estados miembros;

                                               
1 XXXIV reunión de la COSAC, 10-11 de octubre de 2005.
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4. Destaca que no es posible seguir ampliando la Unión, después de la adhesión de Bulgaria y Rumania, 
sobre la base del Tratado de Niza;

5. Recuerda que persistirán -e incluso se harán más acuciantes- los problemas políticos y las debilidades 
institucionales que la Convención tenía la misión de abordar, a menos y hasta que hayan entrado en 
vigor las reformas consignadas en el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa;

6. Observa que muchas de las preocupaciones expresadas hacen referencia a problemas generales y 
específicos del contexto más que al propio texto; considera que si se pueden lograr progresos en estas 
cuestiones, será más fácil encontrar una solución en lo que respecta al texto;

7. Se opone a las propuestas de establecer grupos limitados de algunos Estados miembros en tanto 
prosiga el proceso constitucional; lamenta que se apunten propuestas de coaliciones que agrupen a 
algunos Estados miembros fuera del sistema de la UE; recuerda que la cooperación reforzada debe 
favorecer la realización de los objetivos de la Unión, preservar sus intereses y reforzar el proceso de 
integración, así como estar abierta en todo momento a todos los Estados miembros; por otra parte, 
subraya que el posible establecimiento de este tipo de cooperación no debe realizarse en detrimento 
de los esfuerzos para conseguir sin retrasos indebidos una Constitución para Europa;

8. Advierte de que una estrategia basada en la aplicación selectiva de la Constitución corre el riesgo de 
poner fin al consenso que permitió alcanzar un equilibrio entre las Instituciones y entre los Estados 
miembros, y, por lo tanto, de agravar la crisis de confianza;

9. Señala que, en esta fase, sólo puede introducirse un número limitado de reformas democráticas sin 
una modificación del Tratado, mediante una revisión de las normas de procedimiento o un acuerdo 
interinstitucional, como la transparencia de la actividad legislativa en el Consejo, la introducción de 
una modalidad de iniciativa ciudadana, las mejoras del procedimiento de comitología, el pleno uso de 
las cláusulas "pasarela" en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior y un examen más riguroso 
de la forma en que los Gobiernos abordan los asuntos de la UE por parte de los Parlamentos 
nacionales;

10. Propone que se aproveche el actual período de reflexión para reactivar el proyecto constitucional por 
medio de un amplio debate público sobre el futuro de la integración europea; considera que este 
diálogo europeo -cuyos resultados no han de prejuzgarse- debería dirigirse a clarificar, profundizar y 
democratizar el consenso sobre la Constitución, responder a las críticas y encontrar soluciones en los 
casos en que no se hayan satisfecho las expectativas;

11. Se congratula por el compromiso de emprender un nuevo debate a gran escala sobre la orientación de 
las políticas de la Unión, si bien destaca que dicho debate ha de llevarse a cabo con el ánimo de 
superar la crisis constitucional y que las soluciones políticas acordadas en el plano de la UE deben 
adecuarse a las normas, los poderes y los procedimientos de las instituciones de la UE, así como a las 
competencias conferidas a la UE por los Estados miembros y deberían identificar las cuestiones que 
son comunes en toda Europa;

12. Propone que este nuevo diálogo, que debe considerarse como una oportunidad para promover la 
democracia europea, se lleve a cabo y se coordine a escala de toda la Unión, estructurado por temas 
comunes y siguiendo etapas realistas, de acuerdo con un marco de evaluación previamente acordado 
y con la finalidad de definir opciones políticas decisivas;
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13. Insiste en que se entable el debate público en los marcos europeo y nacional; llama la atención sobre 
el hecho de que los debates nacionales con un enfoque limitado contribuirán muy poco a la supresión 
de los estereotipos nacionales; advierte, asimismo, de que un diálogo impuesto sin objetivos políticos 
sería confuso, e incluso vacío de contenido, lo cual provocaría una mayor desafección de los 
ciudadanos europeos;

14. Propone que el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales organicen conjuntamente una serie 
de conferencias -"foros parlamentarios'—, con el fin de estimular el debate y elaborar, de forma 
paulatina, las conclusiones políticas necesarias; se invitará asimismo a las demás instituciones de la 
UE a participar en dichas conferencias;

15. Reconoce la importancia crucial para la Unión Europea y, en particular, para el Parlamento, de evitar 
otro revés en el proceso constitucional; se compromete, por tanto, a desempeñar un papel de primer 
orden en el diálogo europeo, en colaboración con los Parlamentos nacionales, especialmente 
mediante la publicación de documentos europeos ("European papers") sobre cada una de las grandes 
cuestiones a las que se enfrenta la Unión, que podrían utilizarse como un modelo europeo común para 
los debates nacionales y, junto con las contribuciones de los Parlamentos nacionales, servirían como 
base de los debates en los foros parlamentarios;

16. Reconoce la importancia estratégica que reviste el hecho de que las instituciones políticas provoquen 
una actitud proactiva de los medios de comunicación, especialmente la televisión, la prensa escrita y 
las radios locales, movilizándolos para que hagan publicidad del debate y lo refuercen;

17. Propone que un primer foro interparlamentario se reúna en la primavera de 2006, antes de la sesión 
de junio del Consejo Europeo, con el fin de oír a los diputados, tanto nacionales como europeos, con 
el fin de dirigir recomendaciones detalladas al Consejo Europeo sobre las orientaciones de la Unión 
para encontrar una salida a la crisis;

18. Propone que el primer foro parlamentario defina un número limitado de cuestiones prioritarias 
relativas al futuro de Europa y al sistema de gobernanza de la Unión que deberían tratarse en foros 
posteriores y en un amplio debate público, por ejemplo:

 ¿cuál es el objetivo de la integración europea? 

 ¿qué papel debería desempeñar Europa en el mundo? 

 en la perspectiva de la globalización, ¿cuál es el futuro del modelo económico y social europeo? 

 ¿cómo deberían definirse las fronteras de la Unión Europea?

 ¿cómo podrían fomentarse la libertad, la seguridad y la justicia?

 ¿cómo financiamos la Unión Europea?

19. Opina que un debate profundo sobre estas cuestiones fundamentales abrirá nuevas perspectivas a la 
integración europea y preparará el terreno para la reforma de las políticas comunes en aquellos 
ámbitos que son objeto de disensión; 

20. Considera, asimismo, que el diálogo europeo sólo superará la crisis constitucional con la 
participación no sólo de todas las instituciones de la UE, sino también de los Parlamentos nacionales 
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y regionales, las administraciones locales, los partidos políticos, los interlocutores sociales, la 
sociedad civil, la comunidad académica y los medios de comunicación; concede, a este respecto, una 
especial importancia a las contribuciones prácticas del Comité Económico y Social Europeo y el 
Comité de las Regiones;

21. Solicita a los Estados miembros que organicen un gran número de reuniones públicas y debates en los 
medios de comunicación sobre el futuro de la Europa -"foros de ciudadanos'— a escala nacional, 
regional y local, estructurados en torno a temas acordados de forma conjunta con la ayuda de la 
Comisión; insta con urgencia a los interlocutores sociales y a las organizaciones de la sociedad civil a 
que se comprometan en estos debates; 

22. Expresa su deseo de que los partidos políticos concedan una mayor importancia a la dimensión 
europea, tanto en los debates internos como en las campañas electorales; 

23. Anima a los ciudadanos a que contribuyan a configurar el debate mediante sus peticiones;

24. Insta a la Unión a que conceda una prioridad mucho mayor a la política cultural y educativa, con el 
fin de dar contenido a la divisa de la Constitución "Unida en la diversidad";

25. Señala que será imposible llevar a cabo el diálogo europeo sin una financiación adecuada;

26. Propone que las conclusiones del período de reflexión se formulen durante el segundo semestre de 
2007, a más tardar, y que en esta fase se adopte una decisión clara acerca de cómo debe procederse 
respecto a la Constitución;

27. Acoge positivamente la declaración del Gobierno alemán de que pretende desarrollar iniciativas 
respecto del proceso de ratificación constitucional durante su Presidencia del Consejo en el primer 
semestre de 2007;

28. Señala que, en teoría, la Unión dispone de una serie de opciones, que incluyen el abandono definitivo 
del proyecto constitucional, el intento de ratificar el texto actual sin modificaciones, el intento de 
clarificar o completar el texto actual, la remodelación y/o modificación del mismo con el fin de 
mejorarlo, así como la redacción completa de un nuevo texto;

29. Considera que un resultado positivo del periodo de reflexión sería que puede mantenerse el texto 
actual, aunque ello solamente sería posible si el proceso se acompañara de importantes medidas para 
inspirar confianza y persuadir a la opinión pública;

30. Acoge positivamente la idea de la Presidencia austriaca del Consejo de presentar un plan de trabajo 
para el periodo de reflexión, así como para el futuro del proceso de ratificación en general;

31. Insta a los miembros del Consejo Europeo a que asuman una responsabilidad tanto individual como 
colectiva respecto a la entrada en vigor de una Constitución para Europa; insiste, asimismo, en que 
coordinen más estrechamente tanto el contenido como el calendario de las campañas nacionales y 
demuestren a los ciudadanos su voluntad política y su solidaridad mutua;

32. Toma nota del "Plan D de democracia, diálogo y debate" de la Comisión (COM(2005)0494), si bien 
pide a ésta que no se limite a dar a conocer su estrategia de comunicación y dé prueba también de un 
compromiso político decisivo que ayude a la Unión Europea a superar sus actuales dificultades 
constitucionales;
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33. Subraya que Rumania y Bulgaria deben participar en todas las acciones mencionadas;

34. Hace un llamamiento a todas las asociaciones y organizaciones de la sociedad civil para que incluyan 
la entrada en vigor de la Constitución como una de sus prioridades para la discusión y el debate;

35. Solicita que, en cualquier caso, se haga todo lo posible para garantizar que la Constitución entre en 
vigor en el año 2009;

36. Encarga a su Comisión de Asuntos Constitucionales que haga un seguimiento del periodo de 
reflexión, especialmente por lo que se refiere a la preparación de los foros parlamentarios, la 
elaboración de documentos de trabajo ("European Papers"), la síntesis de los debates institucionales y 
de los ciudadanos, y las conclusiones y las propuestas que surjan de ellos;

37. Pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, en este espíritu, que trabaje en estrecha cooperación 
con las demás comisiones interesadas en la preparación de los foros parlamentarios y la redacción de 
los documentos de trabajo destinados a ellos;

38. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a los miembros del Consejo Europeo, al 
Consejo, a la Comisión, a los Parlamentos nacionales y regionales de los Estados miembros, al 
Comité de las Regiones, al Comité Económico y Social Europeo, a los antiguos miembros de la 
Convención Europea, así como a los Parlamentos y a los Gobiernos de los países en proceso de 
adhesión y de los países candidatos.
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Resolución del Parlamento Europeo de 14 de junio de 2006 sobre los próximos pasos en el período 
de reflexión y análisis sobre el futuro de Europa (B6-0327/2006)

El Parlamento Europeo,

 Visto el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa,

 Vista su Resolución de 12 de enero de 2005 sobre el Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa1,

 Vista la Declaración de 18 de junio de 2005 de los Jefes de Estado y de Gobierno sobre la ratificación 
del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, recogida en las Conclusiones del 
Consejo Europeo de los días 16 y 17 de junio de 2005,

 Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 15 y 16 de diciembre de 2005,

 Vista su Resolución de 19 de enero de 2006 sobre el período de reflexión: la estructura, los temas y el 
contexto para una evaluación del debate sobre la Unión Europea2,

 Visto el apartado 5 del artículo 108 de su Reglamento,

A. Considerando que en algunos de los Estados miembros se ha iniciado un verdadero debate sobre el 
futuro de la Unión Europa, en el que participan tanto políticos como ciudadanos, pero que no se ha 
iniciado un verdadero debate en toda la Unión, en particular en los Estados miembros que aún no han 
ratificado el Tratado Constitucional,

B. Considerando que las instituciones de la Unión Europea han contribuido a este debate organizando 
foros públicos de debate y foros en línea en sus propios lugares de trabajo, así como en lugares 
seleccionados en los Estados miembros, pero que el actual Plan D aún no ha llegado a un público 
generalizado en la Unión,

C. Considerando que los días 8 y 9 de mayo una reunión conjunta de diputados al Parlamento Europeo y 
de diputados de los Parlamentos nacionales de los Estados miembros de la Unión abrió la dimensión 
interparlamentaria de este debate,

D. Considerando que existe la urgente necesidad de que este debate llegue a ciudadanos de todos los 
Estados miembros y especialmente de aquellos que aún no han ratificado el Tratado Constitucional y 
han previsto celebrar un referéndum antes de hacerlo,

E. Considerando que el 9 de mayo de 2006 se registró la aprobación parlamentaria del Tratado 
Constitucional en Estonia, y que podría aprobarse a corto plazo, según las expectativas, en Finlandia,

F. Considerando que esto elevaría a 16 los países que han ratificado el Tratado Constitucional, mientras 
que dos países no pueden hacerlo debido al resultado negativo del referéndum y otros países dudan si 

                                               
1 DO C 247 de 6.10.2005, p. 88.
2 Textos Aprobados, P6_TA(2006)0027.
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iniciar o proseguir el proceso de ratificación, de modo que en la mayor parte de los Estados miembros 
restantes este proceso es vacilante,

1. Confirma su compromiso de alcanzar sin demoras indebidas una solución constitucional para la 
Unión Europea, así como su respaldo al Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa;

2. Advierte contra nuevos intentos de deshacer el compromiso global alcanzado en el Tratado 
Constitucional, ya que esto cuestionaría gravemente el proyecto político de Europa y supondría el 
riesgo de una Unión debilitada y dividida; confirma, por consiguiente, su oposición a la aplicación 
paulatina de partes del acuerdo sobre el paquete constitucional, así como su oposición a la creación 
inmediata de grupos básicos de algunos Estados miembros como manera de sortear el proceso 
constitucional para la Unión Europea en su conjunto;

3. Apoya, por otro lado, las mejoras democráticas en los procedimientos institucionales que pueden 
adoptarse de acuerdo con lo establecido en los actuales Tratados UE, por ejemplo la mejora de la 
transparencia en el Consejo de Ministros, la reforma del acuerdo sobre comitología, el uso de la 
"pasarela" a la votación por mayoría cualificada y la codecisión en el ámbito de la justicia y los 
asuntos de interior, la mejora del control parlamentario nacional y la introducción de un tipo de 
iniciativa de los ciudadanos;

4. Pide al Consejo Europeo que pase del período de reflexión a un período de análisis que se extienda 
hasta mediados de 2007 con el fin de alcanzar una propuesta clara sobre la manera de proceder con el 
Tratado Constitucional a más tardar en el segundo semestre de 2007;

5. Pide al Consejo Europeo que obtenga compromisos claros de cada uno de los Estados miembros 
sobre la manera en que se proponen proceder durante lo que queda del período de reflexión y la 
manera en que prevén intensificar el debate público sobre el futuro de Europa;

6. Pide a la Comisión que ajuste su Plan D para la segunda fase del período de reflexión y que 
proporcione financiación suficiente para las actividades previstas;

7. Pide al Consejo Europeo que invite a los Estados miembros que aún no han finalizado los 
procedimientos de ratificación a que elaboren para el final del período de reflexión escenarios 
verosímiles sobre la manera en que prevén avanzar;

8. Sugiere que el Consejo Europeo desarrolle un marco adecuado para permitir que se produzca un 
diálogo específico, tan pronto como el calendario político lo permita, con representantes de los países 
en los que el referéndum sobre el Tratado Constitucional ha tenido un resultado negativo, con el fin 
de explorar si sería posible que reanudaran el procedimiento de ratificación y en qué condiciones;

9. Pide a la Comisión Europea que respalde este enfoque y que presente al Consejo Europeo una «hoja 
de ruta» para aplicarlo de la mejor manera posible;

10. Señala a la Comisión que es fundamental un ordenamiento constitucional para que la Carta de los 
Derechos Fundamentales sea jurídicamente vinculante, para la realización de una democracia europea 
y para lograr una Unión más operativa y más social;

11. Pide a la Comisión que elabore un estudio sobre los costes derivados de que el Tratado constitucional 
no entre en vigor el 1 de noviembre de 2006, fecha prevista en un principio;
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12. Extrae las siguientes conclusiones de las conversaciones con diputados de los Parlamentos nacionales 
celebradas los días 8 y 9 de mayo en Bruselas:

a) se ha visto confirmada la necesidad de continuar el proceso constitucional de la Unión Europea, 
basado en los conceptos de paz y solidaridad y en otros valores comunes;

b) es indudable que los Estados miembros de la Unión no podrán hacer frente por sí solos a los 
grandes desafíos políticos que afronta Europa;

c) se reconoce de forma general que el Tratado Constitucional proporcionará a la Unión Europea un 
marco adecuado para afrontar dichos desafíos;

d) habrá que efectuar un análisis más profundo para poder desarrollar propuestas en el año 2007 que 
conduzcan a una solución antes de las próximas elecciones europeas;

e) es fundamental y debe continuar el diálogo interparlamentario sobre el proceso constitucional en 
el que se asocian el Parlamento Europeo y los Parlamentos de los Estados miembros; celebra el 
anuncio realizado por el Presidente del Parlamento finlandés respecto a la celebración del 
segundo Foro parlamentario en diciembre de 2006;

f) recuerda, a este respecto, sus propuestas para que los debates de los Foros parlamentarios se 
organicen de tal forma que hagan posible un intercambio de opiniones intensivo y animado;

13. Reafirma su objetivo de que la necesaria solución constitucional debe estar preparada para cuando se 
convoque a los ciudadanos de la Unión Europea a las elecciones europeas en el año 2009;

14. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los 
Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de junio de 2007, sobre la hoja de ruta para el proceso 
constitucional de la Unión (2007/2087(INI)) - Informe de Elmar Brok y Enrique Barón Crespo 

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de 
octubre de 2004 (el Tratado Constitucional),

– Vistos el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 
modificados por el Acta Única Europea y los Tratados de Maastricht, Ámsterdam y Niza,

– Vista la Declaración de Laeken sobre el futuro de la Unión Europea, de 15 de diciembre de 20011,

– Vistos el Tratado relativo a la adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República 
de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República 
de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca a la Unión 
Europea2 y el Tratado relativo a la adhesión de la República de Bulgaria y de Rumanía a la Unión 
Europea3,

– Vista su Resolución, de 12 de enero de 2005, sobre el Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa4,

– Vista su Resolución, de 19 de enero de 2006, sobre el período de reflexión: la estructura, los temas y 
el contexto de una evaluación del debate sobre la Unión Europea5,

– Vista su Resolución, de 14 de junio de 2006, sobre los próximos pasos para el período de reflexión y 
análisis sobre el futuro de Europa6,

– Vista su Resolución, de 13 de diciembre de 2006, sobre los aspectos institucionales de la capacidad 
de la Unión Europea para integrar a nuevos Estados miembros7,

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 16 y 17 de junio de 2005, 15 y 16 de junio de 
2006 y 14 y 15 de diciembre de 2006,

– Vista la declaración del Presidente del Consejo Europeo ante el Parlamento el 17 de enero de 2007,

– Vista la Resolución, de 14 de marzo de 2007, del Comité Económico y Social Europeo para la 
conmemoración del 50º aniversario de la firma de los Tratados de Roma,

– Vista la Declaración por Europa aprobada por el Comité de las Regiones el 23 de marzo de 2007,

                                               
1 Consejo Europeo de Laeken, Anexo 1, p. 19.
2 DO L 236 de 23.9.2003, p. 17.
3 DO L 157 de 21.6.2005, p. 11.
4 DO C 247 E de 6.10.2005, p. 88.
5 DO C 287 de 24.11.2006, p. 306.
6 DO C 300 E de 9.12.2006, p. 267.
7 Textos Aprobados, P6_TA(2006)0569.
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– Vista la Declaración de Berlín con ocasión del 50º aniversario del Tratado de Roma, de 25 de marzo 
de 2007, 

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0197/2007),

A. Considerando que la Unión Europea, primera experiencia con éxito de democracia supranacional de 
Estados y ciudadanos y ciudadanas, se enfrenta a retos nuevos y sin precedentes que, junto con las 
transformaciones que ha experimentado en sus sucesivas ampliaciones, los progresos del mercado 
interior y la mundialización, requieren la revisión de sus cimientos,

B. Considerando que el Tratado Constitucional fue firmado por los Jefes de Estado o de Gobierno de los 
27 Estados miembros de la Unión Europea, que se comprometían así a aportar soluciones adecuadas 
para superar los retos a los que se enfrenta la Unión Europea, tanto en el interior como en el exterior, 
así como los desafíos de la ampliación a través del refuerzo de la dimensión política de la Unión 
Europea,

C. Considerando que el Tratado Constitucional, especialmente sus Partes I, II y IV, se elaboró con 
arreglo al método de la Convención, que reunió a representantes de los Estados miembros y de los 
países adherentes, de la Comisión y del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales, cuyos 
diputados y diputadas constituyeron una mayoría, lo que reforzó su legitimidad, 

D. Considerando que la Parte III del Tratado Constitucional es fundamentalmente una codificación de 
los actuales Tratados en la que la Convención introdujo algunas adaptaciones y mejoras, en particular 
la extensión del ámbito de aplicación del fundamento jurídico de la codecisión en el procedimiento 
legislativo de los 37 temas actuales a 86, y que debe mantenerse para mejorar la democracia, la 
transparencia y la eficacia,

E. Considerando que, hasta la fecha, dieciocho Estado miembros, que representan los dos tercios del 
número total y la mayoría de la población de la Unión Europea, han ratificado el Tratado 
Constitucional de conformidad con sus requisitos constitucionales respectivos, incluido mediante 
referéndum en España y Luxemburgo, mientras que otros cuatro Estados miembros han declarado 
estar dispuestos a proceder a la ratificación,

F. Considerando que Francia y los Países Bajos no han podido lograr para este proceso un resultado 
satisfactorio como consecuencia de los resultados negativos de los referendos organizados en ambos 
países, 

G. Considerando que el debate público lanzado por el procedimiento de ratificación del Tratado 
Constitucional mostró que las dificultades no residen tanto en sus innovaciones institucionales como 
en algunos aspectos específicos de políticas concretas, y que las críticas han estado dirigidas 
principalmente a la Parte III, que concierne a las políticas y el funcionamiento de la Unión, a pesar de 
que dicha parte contiene, en su mayor parte, disposiciones que ya están en vigor,

H. Considerando que muchos de los temores manifestados estaban relacionados con el contexto más que 
con el contenido; considerando que algunas cuestiones generadoras de gran preocupación pública, 
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como la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior1 y el marco financiero, ya se han 
resuelto,

I. Considerando que el Consejo Europeo de los días 16 y 17 de junio de 2005 decidió abrir un periodo 
de reflexión después de los referendos en Francia y en los Países Bajos, durante el cual otros seis 
Estados miembros completaron sus ratificaciones, y que el Consejo Europeo de los días 15 y 16 de 
junio de 2006 pidió a la Presidencia que explorase la posible evolución futura, antes de la reunión de 
los días 21 y 22 de junio de 2007, con el fin de superar la crisis constitucional,

J. Considerando que el debate público iniciado durante el periodo de reflexión ha demostrado 
suficientemente que los problemas y los retos a los que se enfrenta la Unión Europea, expuestos por 
primera vez en la Declaración de Laeken y que se intentan abordar en el Tratado Constitucional, no 
han desaparecido, sino que, por el contrario, se han hecho más evidentes y que su resolución es cada 
vez más apremiante, 

K. Considerando que las reuniones parlamentarias mixtas organizadas por el Parlamento Europeo y los 
Parlamentos nacionales han mostrado un reconocimiento general de que el Tratado Constitucional 
facilitará a la Unión Europea un marco adecuado para abordar los retos a los que se enfrenta, y han 
permitido constatar que sería difícil, si no imposible, que una nueva Conferencia Intergubernamental 
aprobara propuestas radicalmente distintas o superiores a las acordadas en 2004,

L. Considerando que es cada vez más urgente dotar a la Unión Europea ampliada de instrumentos y 
medios que permitan que funcione con eficiencia, para afirmar su función en el mundo y hacer frente 
a las preocupaciones de sus ciudadanos y ciudadanas ante los retos que presentan, entre otros, la 
mundialización, el cambio climático, la seguridad del abastecimiento energético y el envejecimiento 
de la población,

M. Considerando que en la Declaración de Berlín de 25 de marzo de 2007, antes mencionada, firmada 
por los Presidentes del Consejo Europeo, del Parlamento Europeo y de la Comisión, se establece el 
objetivo de "dotar a la Unión Europea de fundamentos comunes renovados de aquí a las elecciones al 
Parlamento Europeo de 2009",

1. Reitera su apoyo al contenido del Tratado Constitucional, cuyo objetivo es, como paso decisivo, 
conferir oficialmente a la Unión Europea su dimensión política inherente y que refuerza la eficiencia 
de la acción de la Unión Europea, incrementa el control democrático sobre sus procedimientos de 
toma de decisiones, mejora la transparencia, fortalece los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de 
la Unión, representando al mismo tiempo un compromiso, y satisface las necesidades de la Unión 
Europea en su fase actual;

2. Subraya que dos tercios de los Estados miembros han ratificado ya el Tratado Constitucional y otros 
cuatro han expresado con claridad su compromiso con las disposiciones que contiene, según se ha 
demostrado en la reciente reunión celebrada en Madrid por iniciativa de los Gobiernos de España y 
Luxemburgo;

3. Toma nota de las preocupaciones manifestadas por los ciudadanos y ciudadanas de Francia y de los 
Países Bajos y del debate que ha tenido lugar en ambos países;

                                               
1 DO L 376 de 27.12.2006, p. 36.
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4. Señala que también se han suscitado preocupaciones en otros Estados miembros, pero que los 
Gobiernos afectados han expresado su apoyo para encontrar una solución satisfactoria que preserve 
las reformas clave contenidas en el Tratado Constitucional;

5. Recuerda la responsabilidad política de los Estados miembros que han firmado, pero no han 
ratificado, el Tratado Constitucional;

6. Reitera su compromiso de lograr una solución al actual proceso constitucional de la Unión Europea 
basada en el contenido del Tratado Constitucional, posiblemente con una presentación diferente, pero 
tiene en cuenta las dificultades que han surgido en algunos Estados miembros;

7. Apoya, a la luz de lo expuesto, los esfuerzos de la Presidencia alemana para obtener del Consejo 
Europeo de junio de 2007 la convocatoria de una Conferencia Intergubernamental (CIG) y la 
definición de una hoja de ruta que contenga un procedimiento, un mandato definido y el objetivo de 
alcanzar un acuerdo antes de que finalice el presente año;

8. Recuerda la necesidad de garantizar la capacidad de tomar decisiones de la Unión Europea, la 
eficiencia de sus políticas y su plena legitimidad democrática, en cuya dirección el Tratado 
Constitucional hace progresos innegables en términos de control y procedimientos legislativos y 
presupuestarios, así como la necesidad de reforzar la Política Exterior y de Seguridad Común y la 
función de la Unión Europea en el mundo, con objeto de que le sea posible influir en la definición y 
la puesta en práctica de las respuestas a los retos apremiantes a los que se enfrenta la humanidad;

9. Insiste en la preservación de todos los principios básicos contenidos en la Parte I del Tratado 
Constitucional, como la naturaleza dual de la Unión Europea en tanto que unión de Estados y de 
ciudadanos y ciudadanas, la primacía del Derecho europeo, la nueva tipología de los actos y los 
procedimientos, la jerarquía de las normas y la personalidad jurídica de la Unión Europea; subraya 
que el Tratado Constitucional conlleva también otras mejoras importantes en cuestiones como la 
consolidación de los Tratados existentes y la fusión de los pilares, el reconocimiento expreso de los 
valores en los que se fundamenta la Unión Europea y del carácter jurídicamente vinculante de la 
Carta de los Derechos Fundamentales, el incremento de la participación de los ciudadanos y 
ciudadanas en la vida política de la Unión Europea, la clarificación de las competencias respectivas 
de la Unión Europea y de los Estados miembros, el respeto del principio de subsidiariedad y la 
función específica de los Parlamentos nacionales a este respecto, sin poner en peligro el equilibrio 
institucional de la Unión Europea tal y como se encuentra consagrado en el Protocolo sobre 
subsidiariedad, y el respeto de la función de las autoridades regionales y locales;

10. Declara que toda propuesta de modificación del Tratado Constitucional deberá obtener el mismo 
respaldo que en su día obtuvo la disposición que se pretende sustituir; 

11. Declara que rechazará un resultado de las negociaciones que, en comparación con el Tratado 
Constitucional, conduzca a una disminución de la protección de los derechos de los ciudadanos y 
ciudadanas (insiste, en particular, en el mantenimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales, 
especialmente de su carácter jurídicamente vinculante) así como a menos democracia, transparencia y 
eficiencia en el funcionamiento de la Unión;

12. Reconoce, en este contexto, la necesidad de tener en cuenta cuestiones importantes que se han 
planteado durante el periodo de reflexión y la conciencia de que sólo una Europa más fuerte, y no 
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más débil, podrá hacer frente adecuadamente a las cuestiones mencionadas y de aclarar otras que ya 
habían sido abordadas en el Tratado Constitucional, como:

– el desarrollo sostenible, en particular la lucha contra el cambio climático,

– la solidaridad europea en el ámbito de la energía,
– una política de migración coherente, 

– el modelo social europeo en el contexto del cambio demográfico y la mundialización, 
– el terrorismo,

– el diálogo entre civilizaciones,
– unos mecanismos comunes eficientes para la coordinación de las políticas económicas en la 

zona del euro, salvaguardando las competencias del Banco Central Europeo en la política 
monetaria de conformidad con los Tratados,

– los criterios y procedimientos de la Unión en lo relativo a la ampliación,

13. Considera que, en vista del éxito del método de la Convención para la elaboración del proyecto de 
Tratado, es necesario mantener en la solución del proceso constitucional los principios básicos de 
participación parlamentaria, asociación de la sociedad civil y plena transparencia; 

14. Recuerda que el Parlamento, como única institución de la Unión Europea elegida directamente por 
los ciudadanos y ciudadanas, debe participar plenamente en la CIG a todos los niveles, y en mayor 
medida que durante la CIG de 2003-2004; 

15. Pide además el establecimiento, paralelamente a la participación activa de los representantes del 
Parlamento Europeo en la CIG, de una conferencia interinstitucional para mantener informado al 
Parlamento Europeo y aportar una importante contribución a la construcción de un consenso entre 
partidos y a nivel transnacional en la CIG; 

16. Reitera su adhesión al mecanismo de la Convención desde el momento en que los Jefes de Estado o 
de Gobierno deseen emprender una revisión en profundidad de los textos actuales;

17. Pide a la Comisión que desempeñe plenamente su función en las próximas negociaciones y que 
prepare propuestas de adaptación del Tratado Constitucional en los aspectos a que se refiere el 
apartado 12;

18. Subraya la importancia del diálogo entre los Parlamentos nacionales y sus respectivos Gobiernos 
durante toda la CIG, y expresa su voluntad de mantener, durante la próxima fase de negociación, un 
estrecho contacto con los Parlamentos nacionales, así como con el Comité de las Regiones y el 
Comité Económico y Social Europeo y con los interlocutores sociales europeos, las comunidades 
religiosas y la sociedad civil;

19. Pide que concluya el proceso de ratificación del nuevo Tratado antes de finales de 2008, con objeto 
de que el próximo Parlamento, que se elegirá en 2009, pueda iniciar su mandato bajo las 
disposiciones del nuevo Tratado;

20. Requiere a todos los Estados miembros que coordinen sus procesos de ratificación para que se 
completen simultáneamente;
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21. Manifiesta su intención de emitir su dictamen sobre la convocatoria de la CIG de conformidad con el 
artículo 48 del Tratado de la Unión Europea a la luz de los criterios recogidos en la presente 
Resolución; 

22. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo Europeo, al Consejo, a la 
Comisión, a los Parlamentos nacionales de los Estados miembros, al Comité de las Regiones y al 
Comité Económico y Social Europeo.
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Decisión del Parlamento Europeo, de 29 de noviembre de 2007, sobre la aprobación por el 
Parlamento Europeo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
(2007/2218(ACI)) - Informe de Jo Leinen 

El Parlamento Europeo,

– Vista la carta de su Presidente de 25 de octubre de 2007,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea firmada y proclamada en Niza el 
7 de diciembre de 20001,

– Vista su Decisión, de 14 de noviembre de 2000, sobre la aprobación del proyecto de Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea2,

– Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2002, sobre el impacto de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y su futuro estatuto3,

– Vista su Resolución, de 24 de septiembre de 2003, sobre el proyecto de Tratado por el que se 
instituye una Constitución para Europa, y que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la 
convocatoria de la Conferencia Intergubernamental (CIG)4, y en particular, el apartado 4, 

– Vista su Resolución, de 12 de enero de 2005, sobre el Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa5, y en particular el apartado 5, letra a), y el apartado 6,

– Vista su Resolución, de 11 de julio de 2007, sobre la convocatoria de la Conferencia 
Intergubernamental (CIG): dictamen del Parlamento Europeo (artículo 48 del Tratado de la Unión 
Europea)6, y en particular, los apartados 8, 12 y 17,

– Visto el artículo 6, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, revisado por el proyecto de Tratado 
de Lisboa acordado por la Conferencia Intergubernamental de 2007,

– Visto el artículo 120, apartado 1, de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0445/2007),

A. Considerando que, al confirmar el carácter jurídicamente vinculante de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, el proyecto de Tratado de Lisboa ha salvaguardado la esencia 
del gran logro que representaba la parte II del Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa,

B. Considerando que el Parlamento Europeo ya ha acordado las modificaciones a la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea que se proclamó solemnemente en Niza el 7 de 

                                               
1 DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.
2 DO C 223 de 8.8.2001, p. 74 (informe Duff/Voggenhuber).
3 DO C 300 E de 11.12.2003, p. 432 (informe Duff).
4 DO C 77 E de 26.3.2004, p. 255 (informe Gil-Robles Gil-Delgado/Tsatsos).
5 DO C 247 E de 6.10.2005, p. 88 (informe Corbett/Méndez de Vigo).
6 Textos Aprobados, P6_TA(2007)0328 (informe Leinen).
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diciembre de 2000 cuando, en su resolución de 24 de septiembre de 2003 mencionada anteriormente, 
evaluó el resultado del trabajo de la Convención sobre el futuro de Europa y cuando, en su resolución 
de 12 de enero de 2005 mencionada anteriormente, aprobó el Tratado Constitucional resultante del 
trabajo de la Conferencia Intergubernamental (CIG) de 2004,

C. Considerando que, al emitir su dictamen sobre la convocatoria de la Conferencia Intergubernamental 
(CIG) de 2007 en su Resolución de 11 de julio de 2007 mencionada anteriormente, se congratuló de 
que el mandato de la CIG preservara el carácter jurídicamente vinculante de la Carta de los Derechos 
Fundamentales, al tiempo que expresó su profunda preocupación por el Protocolo sobre la aplicación 
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea a Polonia y al Reino Unido, que 
pretende limitar la posibilidad de acogerse a dicha Carta en determinados Estados miembros, 

D. Considerando que, en el apartado 17 de su resolución de 11 de julio de 2007 mencionada 
anteriormente, hizo hincapié en su intención de examinar de forma detallada los resultados de la CIG 
de 2007, cuando emita su dictamen sobre el Tratado de Lisboa tras la firma de éste,

1. Aprueba la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su versión adjunta;

2. Otorga un mandato a su Presidente para que, conjuntamente con el Presidente del Consejo de la 
Unión Europea y el Presidente de la Comisión, proclame solemnemente dicha Carta antes de la firma 
del Tratado de Lisboa, y le encarga que tome las medidas necesarias para su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea;

3. Pide encarecidamente a Polonia y al Reino Unido que hagan todos los esfuerzos para poder llegar 
finalmente a un consenso sobre la aplicación sin restricciones de la Carta;

4. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Presidente del 
Consejo de la Unión Europea y al Presidente de la Comisión.
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ANEXO

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión proclaman solemnemente en tanto que Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea el texto que figura a continuación:

CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

DE LA UNIÓN EUROPEA

PREÁMBULO

Los pueblos de Europa, al crear entre sí una unión cada vez más estrecha, han decidido compartir un 
porvenir pacífico basado en valores comunes.

Consciente de su patrimonio espiritual y moral, la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y 
universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de 
la democracia y del Estado de Derecho. Al instituir la ciudadanía de la Unión y crear un espacio de 
libertad, seguridad y justicia, sitúa a la persona en el centro de su actuación.

La Unión contribuye a la preservación y al fomento de estos valores comunes dentro del respeto de la 
diversidad de culturas y tradiciones de los pueblos de Europa, así como de la identidad nacional de los 
Estados miembros y de la organización de sus poderes públicos en el plano nacional, regional y local; 
trata de fomentar un desarrollo equilibrado y sostenible y garantiza la libre circulación de personas, 
bienes, servicios y capitales, así como la libertad de establecimiento.

Para ello es necesario, dotándolos de mayor presencia en una Carta, reforzar la protección de los 
derechos fundamentales a tenor de la evolución de la sociedad, del progreso social y de los avances 
científicos y tecnológicos.

La presente Carta reafirma, respetando las competencias y misiones de la Comunidad y de la Unión, así 
como el principio de subsidiariedad, los derechos reconocidos especialmente por las tradiciones 
constitucionales y las obligaciones internacionales comunes de los Estados miembros, el Tratado de la 
Unión Europea y los Tratados comunitarios, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales, las Cartas Sociales adoptadas por la Comunidad y por el 
Consejo de Europa, así como por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El disfrute de tales derechos origina responsabilidades y deberes tanto respecto de los demás como de la 
comunidad humana y de las futuras generaciones.

En consecuencia, la Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados a continuación.

CAPÍTULO I
DIGNIDAD

Artículo 1
Dignidad humana

La dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida.
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Artículo 2
Derecho a la vida

1. Toda persona tiene derecho a la vida.

2. Nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado.

Artículo 3
Derecho a la integridad de la persona

1. Toda persona tiene derecho a su integridad física y psíquica.

2. En el marco de la medicina y la biología se respetarán en particular:

a) el consentimiento libre e informado de la persona de que se trate, de acuerdo con las modalidades 
establecidas en la ley;

b) la prohibición de las prácticas eugenésicas, y en particular las que tienen por finalidad la 
selección de las personas;

c) la prohibición de que el cuerpo humano o partes del mismo en cuanto tales se conviertan en 
objeto de lucro;

d) la prohibición de la clonación reproductora de seres humanos.

Artículo 4
Prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes

Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.

Artículo 5
Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado

1. Nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre.

2. Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzado u obligatorio.

3. Se prohíbe la trata de seres humanos.

CAPÍTULO II
LIBERTADES

Artículo 6
Derecho a la libertad y a la seguridad

Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad.
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Artículo 7
Respeto de la vida privada y familiar

Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus 
comunicaciones.

Artículo 8
Protección de datos de carácter personal

1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que la conciernan.

2. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la 
persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho 
a acceder a los datos recogidos que la conciernan y a su rectificación.

3. El respeto de estas normas quedará sujeto al control de una autoridad independiente.

Artículo 9
Derecho a contraer matrimonio y derecho a fundar una familia

Se garantizan el derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia según las leyes 
nacionales que regulen su ejercicio.

Artículo 10
Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este 
derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar 
su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, a través del culto, la 
enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos.

2. Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales que 
regulen su ejercicio.

Artículo 11
Libertad de expresión y de información

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de 
opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de 
autoridades públicas y sin consideración de fronteras.

2. Se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo.

Artículo 12
Libertad de reunión y de asociación

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación en todos 
los niveles, especialmente en los ámbitos político, sindical y cívico, lo que implica el derecho de toda 
persona a fundar con otros sindicatos y a afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses.
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2. Los partidos políticos a escala de la Unión contribuyen a expresar la voluntad política de los 
ciudadanos de la Unión.

Artículo 13
Libertad de las artes y de las ciencias

Las artes y la investigación científica son libres. Se respeta la libertad de cátedra.

Artículo 14
Derecho a la educación

1. Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente.

2. Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria.

3. Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación 
de centros docentes dentro del respeto a los principios democráticos, así como el derecho de los padres a 
garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y 
pedagógicas.

Artículo 15
Libertad profesional y derecho a trabajar

1. Toda persona tiene derecho a trabajar y a ejercer una profesión libremente elegida o aceptada.

2. Todo ciudadano de la Unión tiene la libertad de buscar un empleo, de trabajar, de establecerse o 
de prestar servicios en cualquier Estado miembro.

3. Los nacionales de terceros países que estén autorizados a trabajar en el territorio de los Estados 
miembros tienen derecho a unas condiciones laborales equivalentes a aquellas que disfrutan los 
ciudadanos de la Unión.

Artículo 16
Libertad de empresa

Se reconoce la libertad de empresa de conformidad con el Derecho comunitario y con las legislaciones y 
prácticas nacionales.

Artículo 17
Derecho a la propiedad

1. Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de sus bienes adquiridos legalmente, a 
usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de 
utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de 
una justa indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida que 
resulte necesario para el interés general.

2. Se protege la propiedad intelectual.
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Artículo 18
Derecho de asilo

Se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas de la Convención de Ginebra de 28 de 
julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y de 
conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

Artículo 19
Protección en caso de devolución, expulsión y extradición

1. Se prohíben las expulsiones colectivas.

2. Nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de 
ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes.

CAPÍTULO III
IGUALDAD

Artículo 20
Igualdad ante la ley

Todas las personas son iguales ante la ley.

Artículo 21
No discriminación

1. Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes 
étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de 
cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u 
orientación sexual.

2. Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de aplicación del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea y del Tratado de la Unión Europea y sin perjuicio de las 
disposiciones particulares de dichos Tratados.

Artículo 22
Diversidad cultural, religiosa y lingüística

La Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística.

Artículo 23
Igualdad entre hombres y mujeres

La igualdad entre hombres y mujeres será garantizada en todos los ámbitos, inclusive en materia de 
empleo, trabajo y retribución.
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El principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que ofrezcan ventajas 
concretas en favor del sexo menos representado.

Artículo 24
Derechos del menor

1. Los menores tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar. Podrán 
expresar su opinión libremente. Ésta será tenida en cuenta en relación con los asuntos que les afecten, en 
función de su edad y de su madurez.

2. En todos los actos relativos a los menores llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones 
privadas, el interés superior del menor constituirá una consideración primordial.

3. Todo menor tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones personales y contactos 
directos con su padre y con su madre, salvo si son contrarios a sus intereses.

Artículo 25
Derechos de las personas mayores

La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente 
y a participar en la vida social y cultural.

Artículo 26
Integración de las personas discapacitadas

La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que 
garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la 
comunidad.

CAPÍTULO IV
SOLIDARIDAD

Artículo 27
Derecho a la información y consulta de los trabajadores en la empresa

Se deberá garantizar a los trabajadores o a sus representantes, en los niveles adecuados, la información y 
consulta con suficiente antelación en los casos y condiciones previstos en el Derecho comunitario y en 
las legislaciones y prácticas nacionales.

Artículo 28
Derecho de negociación y de acción colectiva

Los trabajadores y los empresarios, o sus organizaciones respectivas, de conformidad con el Derecho 
comunitario y con las legislaciones y prácticas nacionales, tienen derecho a negociar y celebrar 
convenios colectivos, en los niveles adecuados, y a emprender, en caso de conflicto de intereses, 
acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga.

Artículo 29
Derecho de acceso a los servicios de colocación
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Toda persona tiene derecho a acceder a un servicio gratuito de colocación.

Artículo 30
Protección en caso de despido injustificado

Todo trabajador tiene derecho a una protección en caso de despido injustificado, de conformidad con el 
Derecho comunitario y con las legislaciones y prácticas nacionales.

Artículo 31
Condiciones de trabajo justas y equitativas

1. Todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, su seguridad y su 
dignidad.

2. Todo trabajador tiene derecho a la limitación de la duración máxima del trabajo y a períodos de 
descanso diarios y semanales, así como a un período de vacaciones anuales retribuidas.

Artículo 32
Prohibición del trabajo infantil y protección de los jóvenes en el trabajo

Se prohíbe el trabajo infantil. La edad mínima de admisión al trabajo no podrá ser inferior a la edad en 
que concluye la escolaridad obligatoria, sin perjuicio de disposiciones más favorables para los jóvenes y 
salvo excepciones limitadas.

Los jóvenes admitidos a trabajar deben disponer de condiciones de trabajo adaptadas a su edad y estar 
protegidos contra la explotación económica o contra cualquier trabajo que pueda ser perjudicial para su 
seguridad, su salud, su desarrollo físico, psíquico, moral o social, o que pueda poner en peligro su 
educación.

Artículo 33
Vida familiar y vida profesional

1. Se garantiza la protección de la familia en los planos jurídico, económico y social.

2. Con el fin de poder conciliar vida familiar y vida profesional, toda persona tiene derecho a ser 
protegida contra cualquier despido por una causa relacionada con la maternidad, así como el derecho a 
un permiso pagado por maternidad y a un permiso parental con motivo del nacimiento o de la adopción 
de un niño.

Artículo 34
Seguridad social y ayuda social

1. La Unión reconoce y respeta el derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social y a los 
servicios sociales que garantizan una protección en casos como la maternidad, la enfermedad, los 
accidentes laborales, la dependencia o la vejez, así como en caso de pérdida de empleo, según las 
modalidades establecidas por el Derecho comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales.

2. Toda persona que resida y se desplace legalmente dentro de la Unión tiene derecho a las 
prestaciones de seguridad social y a las ventajas sociales con arreglo al Derecho comunitario y a las 
legislaciones y prácticas nacionales.
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3. Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a 
una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no 
dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho comunitario y las 
legislaciones y prácticas nacionales.

Artículo 35
Protección de la salud

Toda persona tiene derecho a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las 
condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales. Al definirse y ejecutarse todas las 
políticas y acciones de la Unión se garantizará un alto nivel de protección de la salud humana.

Artículo 36
Acceso a los servicios de interés económico general

La Unión reconoce y respeta el acceso a los servicios de interés económico general, tal como disponen 
las legislaciones y prácticas nacionales, de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea, con el fin de promover la cohesión social y territorial de la Unión.

Artículo 37
Protección del medio ambiente

Las políticas de la Unión integrarán y garantizarán con arreglo al principio de desarrollo sostenible un 
alto nivel de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad.

Artículo 38
Protección de los consumidores

Las políticas de la Unión garantizarán un alto nivel de protección de los consumidores

CAPÍTULO V
CIUDADANÍA

Artículo 39
Derecho a ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo

1. Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento 
Europeo en el Estado miembro en que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho 
Estado.

2. Los diputados del Parlamento Europeo serán elegidos por sufragio universal libre, directo y 
secreto.

Artículo 40
Derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales

Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales del 
Estado miembro en que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.
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Artículo 41
Derecho a una buena administración

1. Toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos 
imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable.

2. Este derecho incluye en particular:

a) el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual 
que le afecte desfavorablemente;

b) el derecho de toda persona a acceder al expediente que le afecte, dentro del respeto de los 
intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial;

c) la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones.

3. Toda persona tiene derecho a la reparación por la Comunidad de los daños causados por sus 
instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales 
comunes a los Derechos de los Estados miembros.

4. Toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de los Tratados 
y deberá recibir una contestación en esa misma lengua.

Artículo 42
Derecho de acceso a los documentos

Todo ciudadano de la Unión o toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un 
Estado miembro tiene derecho a acceder a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisión.

Artículo 43
El Defensor del Pueblo

Todo ciudadano de la Unión o toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un 
Estado miembro tiene derecho a someter al Defensor del Pueblo de la Unión los casos de mala 
administración en la acción de las instituciones u órganos comunitarios, con exclusión del Tribunal de 
Justicia y del Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

Artículo 44
Derecho de petición

Todo ciudadano de la Unión o toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un 
Estado miembro tiene el derecho de petición ante el Parlamento Europeo.

Artículo 45
Libertad de circulación y de residencia

1. Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros.
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2. De conformidad con lo dispuesto en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, se podrá 
conceder libertad de circulación y de residencia a los nacionales de terceros países que residan 
legalmente en el territorio de un Estado miembro.

Artículo 46
Protección diplomática y consular

Todo ciudadano de la Unión podrá acogerse, en el territorio de un tercer país en el que no esté 
representado el Estado miembro del que sea nacional, a la protección de las autoridades diplomáticas y 
consulares de cualquier Estado miembro, en las mismas condiciones que los nacionales de este Estado.

CAPÍTULO VI
JUSTICIA

Artículo 47
Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial

Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados 
tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el presente artículo.

Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo 
razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. Toda persona podrá 
hacerse aconsejar, defender y representar.

Se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes siempre y cuando 
dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia.

Artículo 48
Presunción de inocencia y derechos de la defensa

1. Todo acusado se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada.

2. Se garantiza a todo acusado el respeto de los derechos de la defensa.

Artículo 49
Principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas

1. Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido 
cometida, no constituya una infracción según el Derecho nacional o el Derecho internacional. Igualmente 
no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido 
cometida. Si, con posterioridad a esta infracción, la ley dispone una pena más leve, deberá ser aplicada 
ésta.

2. El presente artículo no impedirá el juicio y el castigo de una persona culpable de una acción o una 
omisión que, en el momento de su comisión, fuera constitutiva de delito según los principios generales 
reconocidos por el conjunto de las naciones.

3. La intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación con la infracción.
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Artículo 50
Derecho a no ser acusado o condenado penalmente dos veces por el mismo delito

Nadie podrá ser acusado o condenado penalmente por una infracción respecto de la cual ya haya sido 
absuelto o condenado en la Unión mediante sentencia penal firme conforme a la ley.

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES GENERALES QUE RIGEN LA INTERPRETACIÓN Y LA APLICACIÓN DE LA 

CARTA

Artículo 51
Ámbito de aplicación

1. Las disposiciones de la presente Carta están dirigidas a las instituciones, órganos y organismos de 
la Unión, dentro del respeto del principio de subsidiariedad, así como a los Estados miembros 
únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. Por consiguiente, éstos respetarán los derechos, 
observarán los principios y promoverán su aplicación, con arreglo a sus respectivas competencias y 
dentro de los límites de las competencias que los Tratados atribuyen a la Unión.

2. La presente Carta no amplía el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión más allá de las 
competencias de la Unión, ni crea ninguna competencia o misión nuevas para la Unión, ni modifica las 
competencias y misiones definidas en los Tratados.

Artículo 52
Alcance e interpretación de los derechos y principios

1. Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta 
deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Dentro 
del respeto del principio de proporcionalidad, sólo podrán introducirse limitaciones cuando sean 
necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la 
necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás.

2. Los derechos reconocidos por la presente Carta que constituyen disposiciones de los Tratados se 
ejercerán en las condiciones y dentro de los límites determinados por éstos.

3. En la medida en que la presente Carta contenga derechos que correspondan a derechos 
garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere dicho Convenio. Esta 
disposición no obstará a que el Derecho de la Unión conceda una protección más extensa.

4. En la medida en que la presente Carta reconozca derechos fundamentales resultantes de las 
tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, dichos derechos se interpretarán en 
armonía con las citadas tradiciones.

5. Las disposiciones de la presente Carta que contengan principios podrán aplicarse mediante actos 
legislativos y ejecutivos adoptados por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y por actos 
de los Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la Unión, en el ejercicio de sus competencias 
respectivas. Sólo podrán alegarse ante un órgano jurisdiccional en lo que se refiere a la interpretación y 
control de la legalidad de dichos actos.



PE423.766v01-00 66/381 CM\779820ES.doc

ES

6. Se tendrán plenamente en cuenta las legislaciones y prácticas nacionales según lo especificado en 
la presente Carta.

7. Las explicaciones elaboradas para guiar en la interpretación de la presente Carta serán tenidas 
debidamente en cuenta por los órganos jurisdiccionales de la Unión y de los Estados miembros.

Artículo 53
Nivel de protección

Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los 
derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por el 
Derecho de la Unión, el Derecho internacional y los convenios internacionales de los que son parte la 
Unión, la Comunidad o los Estados miembros, y en particular el Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como por las constituciones de los 
Estados miembros.

Artículo 54
Prohibición del abuso de derecho

Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá ser interpretada en el sentido de que implique un 
derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendente a la destrucción de los 
derechos o libertades reconocidos en la presente Carta o a limitaciones más amplias de estos derechos y 
libertades que las previstas en la presente Carta.

El texto supra recoge, adaptándola, la Carta proclamada el 7 de diciembre de 2000, a la que sustituirá a 
partir del día de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.

Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo de la Unión Europea

Por la Comisión Europea
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Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de julio de 2007, sobre la convocatoria de la 
Conferencia Intergubernamental (CIG): dictamen del Parlamento Europeo (artículo 48 del 
Tratado de la Unión Europea) (2007/0808(CNS)) - Informe de Jo Leinen

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 48, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea, conforme al cual ha sido 
consultado por el Consejo (C6-0206/2007),

– Vistos el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

– Visto el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de 
octubre de 2004 (denominado en lo sucesivo "Tratado Constitucional"),

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, firmada y proclamada en Niza el 
7 de diciembre de 2000,

– Vista la Declaración de Laeken, de 15 de diciembre de 2001, sobre el futuro de la Unión Europea,

– Vista la Declaración de Berlín, de 25 de marzo de 2007, con motivo del quincuagésimo aniversario 
de la firma de los Tratados de Roma,

– Vistas sus Resoluciones, de 12 de enero de 2005, sobre el Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa1, y de 7 de junio de 2007, sobre la hoja de ruta para el proceso 
constitucional de la Unión2,

– Vista la resolución del Comité Económico y Social Europeo de 30 de mayo de 2007 sobre el plan de 
trabajo relativo al proceso constitucional y el dictamen del Comité de las Regiones de 6 de junio de 
2007 sobre la reactivación del proceso de reforma de la Unión Europea con vistas al Consejo 
Europeo de los días 21 y 22 de junio de 2007,

– Vista la reunión parlamentaria conjunta sobre el futuro de Europa, que se celebró en Bruselas los días 
11 y 12 de junio de 2007,

– Vistas las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo celebrado en Bruselas los días 21 y 22 
de junio de 2007, que contienen el mandato de la Conferencia Intergubernamental (CIG),

– Visto el Informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0279/2007),

A. Considerando que los dos años de reflexión sobre el futuro de Europa han confirmado la necesidad de 
salvaguardar y mejorar el fondo de las innovaciones del Tratado Constitucional en los ámbitos de la 
democracia, la eficiencia y la transparencia, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de la 
Unión Europea y consolidar los derechos de sus ciudadanos y su papel en el mundo,

B. Considerando que este punto de vista es ampliamente compartido tanto por los Parlamentos 
nacionales de los Estados miembros como por el Parlamento Europeo, cuyos representantes 

                                               
1 DO C 247 E de 6.10.2005, p. 88.
2 Textos Aprobados, P6_TA(2007)0234.
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establecieron conjuntamente las bases de dichas innovaciones en la Convención encargada de la 
redacción de la Carta de los Derechos Fundamentales y en la Convención Europea,

C. Considerando que el Consejo Europeo de junio de 2007 ha aprobado la convocatoria de una CIG con 
el mandato de transformar la mayor parte de las innovaciones del Tratado Constitucional en 
modificaciones de los Tratados en vigor,

D. Considerando que dicho mandato es muy preciso; considerando, asimismo, que autoriza a la CIG a 
decidir mediante un procedimiento rápido la modificación de algunas de las innovaciones incluidas 
en el Tratado Constitucional, sin que ello ponga en peligro el contenido del mismo,

E. Considerando, no obstante, que el mandato renuncia a crear un solo tratado constitucional que 
sustituya a los Tratados en vigor; que abandona una terminología que ofrecería a los ciudadanos una 
idea clara de la naturaleza de los actos jurídicos de la Unión; que no mantiene una serie de símbolos 
que facilitarían la identificación de los ciudadanos con la Unión Europea, y que incluye varios 
supuestos de no participación en determinados ámbitos que plantean dificultades a algunos Estados 
miembros,

F. Considerando que el mandato no aborda en la medida necesaria los nuevos retos que viene 
afrontando la Unión desde que se firmó el Tratado Constitucional,

G. Considerando que el Parlamento Europeo, como única institución de la Unión que los ciudadanos 
eligen de forma directa, tiene el deber defender el interés común de la Unión Europea para reforzar la 
construcción europea y el método comunitario, que durante más de 50 años han sido fuente de paz, 
estabilidad y prosperidad,

1. Celebra los esfuerzos desplegados por la Presidencia alemana del Consejo para lograr un acuerdo 
unánime en el Consejo Europeo de los días 21 y 22 de junio de 2007;

2. Toma nota del mandato otorgado a la CIG por el Consejo Europeo; celebra su estudiada precisión y 
el estricto calendario para la conclusión de la CIG y pide a los Estados miembros que no se retracten 
de los compromisos que han suscrito en el Consejo Europeo; emite un dictamen favorable sobre la 
convocatoria de la CIG;

3. Lamenta, no obstante, que dicho mandato suponga el abandono de algunos elementos importantes 
acordados en la CIG de 2004, tales como el concepto de un Tratado Constitucional, los símbolos de 
la Unión, una denominación comprensible de los actos jurídicos de la Unión, una declaración 
inequívoca de la primacía del Derecho de la Unión y la definición de la Unión Europea como una 
unión de ciudadanos y de Estados, y que suponga asimismo un amplio retraso en la introducción de 
otros elementos;

4. Expresa su preocupación por el hecho de que el mandato permite que algunos Estados miembros 
puedan acogerse a un creciente número de excepciones con respecto a la aplicación de disposiciones
importantes de los futuros tratados, lo que podría comportar un debilitamiento de la cohesión de la 
Unión;

5. Lamenta que, con respecto al Tratado Constitucional, el mandato permita una serie de alteraciones en 
la redacción de los textos que parecen reflejar una actitud de desconfianza frente a la Unión y sus 
instituciones y que envían, por tanto, una señal equivocada a la opinión pública;
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6. Lamenta la disminución de la buena voluntad europea y la valentía política de los representantes de 
los Estados miembros y expresa su preocupación ante la evolución hacia actitudes opuestas a los 
ideales europeos de solidaridad e integración;

7. Destaca que el mandato permite modificar la denominación de los actos jurídicos, pero no contempla 
ningún cambio sustancial en su estructura y jerarquía, y expresa su intención de examinar en 
profundidad la forma en que se alteren las disposiciones correspondientes, con el fin de garantizar la 
responsabilización política y asegurar sus poderes legislativos, especialmente en lo que se refiere al 
control de los actos delegados;

8. Se congratula, no obstante, de que el mandato preserve en buena medida el fondo del Tratado 
Constitucional, especialmente en lo que se refiere a la personalidad jurídica única de la Unión y a la 
supresión de la estructura de pilares, a la extensión del voto por mayoría cualificada en el Consejo y a 
la codecisión por el Parlamento y el Consejo; a los elementos de la democracia participativa, al 
carácter vinculante en el plano jurídico de la Carta de los Derechos Fundamentales, al refuerzo de la 
coherencia de la acción exterior de la Unión y a una estructura institucional equilibrada;

9. Observa que todos los resultados positivos en términos de fortalecimiento de los procedimientos 
democráticos y los derechos de los ciudadanos, en términos de ampliación de competencias y en 
términos de definición de valores y objetivos de la Unión Europea proceden exclusivamente de la 
Convención Europea;

10. Celebra que la unión económica y monetaria vaya a reconocerse en el Tratado de la Unión Europea 
como un objetivo de la Unión Europea;

11. Se congratula de que el mandato contemple la introducción de determinados nuevos elementos en los 
Tratados, tales como la referencia explícita al cambio climático y a la solidaridad en materia de 
energía;

12. Recuerda que la Unión Europea se ha declarado ante sus propios ciudadanos y ante el mundo entero 
como una comunidad de valores y que los derechos y las libertades fundamentales representan el 
núcleo de esta comunidad de valores, encuentran su plasmación más amplia en la Carta de los 
Derechos Fundamentales y han sido reconocidos reiteradamente por las instituciones de la Unión 
Europea y todos los Estados miembros; considera por ello que se produciría un retroceso dramático y 
se causaría un grave daño a la propia idea de sí misma de la Unión Europea si ahora uno o más 
Estados miembros solicitan no participar en la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales; 
exhorta, por consiguiente, a todos los Estados miembros a que renueven sus esfuerzos por superar 
esta división interna y tratar de nuevo de alcanzar un consenso sobre la aplicación sin restricciones de 
la Carta;

13. Insta a la CIG a que finalice sus trabajos antes de finales de 2007, de forma que el nuevo Tratado 
pueda entrar en vigor a su debido tiempo antes de las elecciones europeas de 2009; 

14. Se congratula por el refuerzo de las modalidades de su participación en la CIG a todos los niveles, 
acordadas por el Consejo Europeo de junio de 2007;

15. Se reserva el derecho a dirigir a la CIG, en el marco de su mandato, propuestas concretas sobre 
cuestiones específicas;
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16. Señala que responderá a su debido tiempo a la invitación efectuada por el Consejo Europeo de 
examinar el asunto de su propia composición; 

17. Hace hincapié en su intención de examinar de forma detallada los resultados de la CIG, con el fin de 
evaluar si las reformas acordadas en las negociaciones se corresponden cumplidamente con su 
interpretación del mandato de la misma; 

18. Insta a los Estados miembros y a sus representantes a que garanticen la total transparencia de los 
trabajos de la CIG, en particular mediante la publicación de todos los documentos que se le sometan a 
examen;

19. Reafirma su intención de mantener una relación muy intensa con los Parlamentos nacionales y la 
sociedad civil durante el proceso de revisión de los Tratados;

20. Insta a la CIG a que garantice, por razones de transparencia, que los resultados de sus trabajos se 
publiquen también en forma de versión provisional consolidada de los Tratados; 

21. Anuncia su firme resolución de formular, después de las elecciones de 2009, nuevas propuestas sobre 
un acuerdo constitucional para la Unión, de conformidad con la cláusula de revisión del Tratado1, 
dado que la Unión Europea es un proyecto común que se renueva constantemente;

22. Insta a las instituciones de la Unión Europea a que presenten propuestas concretas para implicar de 
nuevo a los ciudadanos de la Unión en un diálogo durante la continuación del proceso constitucional;

23. Pide a su comisión competente que estudie la posibilidad de modificar su Reglamento para dar 
carácter oficial en sus actividades y dependencias a la bandera y al himno de la Unión contenidos en 
el Tratado Constitucional;

24. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, que constituye su dictamen sobre la 
convocatoria de la CIG, al Consejo, a la Comisión, a los Jefes de Estado o de Gobierno, a los 
Parlamentos de los Estados miembros y al Banco Central Europeo.

                                               
1 Véase el artículo IV-443 del Tratado Constitucional.
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Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de febrero de 2008, sobre el Tratado de Lisboa 
(2007/2286(INI)) - Informe de Richard Corbett e Íñigo Méndez De Vigo

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea, firmado el 13 de diciembre de 2007,

– Vistos el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea con las 
modificaciones introducidas por el Acta Única Europea y los Tratados de Maastricht, Ámsterdam y 
Niza,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 12 de diciembre de 20071,

– Vista la Declaración de Laeken, de 15 de diciembre de 2001, sobre el futuro de la Unión,

– Visto el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de 
octubre de 2004,

– Vistas sus Resoluciones de 7 de junio de 2007, sobre la hoja de ruta para el proceso constitucional de 
la Unión Europea2, y de 11 de julio de 2007 sobre el mandato de la Conferencia Intergubernamental3,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y las opiniones de la Comisión de 
Desarrollo Regional, la Comisión de Asuntos Exteriores, la Comisión de Desarrollo, la Comisión de 
Comercio Internacional, la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Industria, Investigación y 
Energía y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A6-0013/2008),

A. Considerando que, a lo largo de los últimos 50 años, el desarrollo de la Unión Europea ha sido 
fundamental para el establecimiento de un espacio de paz y estabilidad en un continente donde las 
guerras habían hecho estragos, para la consolidación de la democracia, la libertad y los derechos de 
los ciudadanos, para el aumento de la prosperidad, la solidaridad y el bienestar a través de la creación 
del mayor mercado único del mundo con normas comunes en el ámbito social, la protección de los 
consumidores y una competencia justa, con una Unión Económica y Monetaria y una Unión 
Aduanera, para permitir que los Estados miembros trabajen juntos en la solución de problemas que 
trascienden las fronteras nacionales, y para dar a Europa una voz más potente en los asuntos 
internacionales,

B. Considerando que se reconoce que es necesario reformar y reforzar las estructuras de la Unión con el 
fin de consolidar estos logros y mejorar la capacidad de una Unión de veintisiete y, potencialmente, 
más Estados miembros, de funcionar eficazmente para poder enfrentarse a nuevos desafíos comunes 
y tener cada vez más responsabilidad democrática,

                                               
1 DO C 303 de 14.12.2007, p. 1.
2 Textos Aprobados, P6_TA(2007)0234.
3 Textos Aprobados, P6_TA(2007)0328.
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C. Considerando que esa necesidad fue el origen de las sucesivas reformas que, desde el Tratado de 
Maastricht (que marcó una nueva orientación en la integración europea con la creación de una Unión 
Económica y Monetaria y el paso de una comunidad esencialmente económica a una unión política), 
se han esforzado por asentar la estructura institucional de la Unión y han llevado a la Declaración de 
Laeken, que también abrió camino a un proceso de reforma diferente, basado en el método de la 
Convención, y ya no exclusivamente en las conferencias intergubernamentales,

D. Considerando que el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa fue elaborado por 
una Convención compuesta por dos representantes de cada Parlamento nacional, dieciséis diputados 
al Parlamento Europeo, dos representantes de la Comisión y un representante de cada gobierno 
nacional, que preparó el borrador en público, dando como resultado un consenso que en lo esencial 
no fue modificado por la Conferencia Intergubernamental de 2004, mientras que el Tratado de 
Lisboa, elaborado después, que abandonó algunas de las características de la Constitución, fue el 
resultado de los métodos más tradicionales de trabajo intergubernamentales, si bien es cierto que con 
la plena participación de tres representantes del Parlamento Europeo,

E. Considerando que el anterior esfuerzo por reformar la Unión, sustituyendo los Tratados por una 
Constitución, fue refrendado por la gran mayoría de los representantes elegidos por los ciudadanos 
europeos al Parlamento Europeo1 y ratificado por dos tercios de los Estados miembros, pero fue 
rechazado por dos de ellos (Francia y los Países Bajos) y, tras un periodo de reflexión en el que 
quedó patente que no se conseguiría la necesaria aprobación de todos los Estados miembros, se 
abandonó este enfoque en favor del método tradicional de reformar los Tratados existentes,

F. Considerando que este cambio metodológico y procesal, aún manteniendo, con una nueva forma, 
muchos de los ajustes prácticos a la estructura institucional de la Unión, implicaba una menor 
ambición y el abandono de varios aspectos de la Constitución, el aplazamiento de la entrada en vigor 
de algunos de sus nuevos mecanismos y la incorporación en los Tratados de algunas medidas 
específicas para algunos Estados miembros,

G. Considerando, no obstante, el hecho de que cada uno de los Gobiernos nacionales en la Unión 
Europea manifestara su conformidad con el Tratado demuestra que los Gobiernos elegidos de los 
Estados miembros consideran este compromiso como la base sobre la que desean trabajar juntos en el 
futuro, lo que requiere de cada uno de ellos su máxima implicación política para conseguir su 
ratificación antes del 1 de enero de 2009,

H. Considerando que es necesario que todos los Estados miembros ratifiquen el Tratado de Lisboa antes 
de finales de 2008 para que los ciudadanos, en las elecciones de 2009, efectúen su elección política 
con pleno conocimiento del nuevo marco institucional de la Unión,

Un paso importante para el futuro de la Unión

1. Concluye que, en su conjunto, el Tratado de Lisboa representa una importante mejora de los tratados 
existentes, lo cual entrañará una mayor responsabilidad democrática y capacidad de decisión de la 
Unión (mediante el fortalecimiento del papel del Parlamento Europeo y de los Parlamentos 

                                               
1 Por 500 votos a favor, 137 en contra y 40 abstenciones (su Resolución, de 12 de enero de 2005, sobre el 

Tratado por el que se establece una Constitución para Europa [Informe Corbett y Méndez de Vigo], DO C 
247 E de 6.10.2005, p. 88)
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nacionales), reforzará los derechos de los ciudadanos europeos en la Unión y mejorará el 
funcionamiento de las instituciones europeas;

Una mayor responsabilidad democrática

2. Se congratula por el hecho de que se incremente la responsabilidad democrática y la capacidad de 
decisión, con lo que los ciudadanos dispondrán de un mayor control sobre la actuación de la Unión 
Europea, en particular a raíz de las mejoras siguientes:

a) la aprobación de toda la legislación de la Unión Europea estará sujeta a un nivel de control 
parlamentario que no existe en ninguna otra estructura supranacional o internacional:

– toda la legislación de la Unión Europea estará sujeta, con pocas excepciones, a la doble 
aprobación, y en igualdad de condiciones, del Consejo (compuesto por ministros 
nacionales responsables ante su propio Parlamento) y del Parlamento Europeo 
(compuesto por diputados elegidos por sufragio directo);

– el control previo de los Parlamentos nacionales sobre toda la legislación de la Unión será 
reforzado dado que éstos recibirán con tiempo suficiente todas las propuestas 
legislativas europeas con el fin de que puedan debatirlas con sus ministros antes de que 
el Consejo adopte una posición y obtendrán, asimismo, el derecho de exigir un nuevo 
examen de una propuesta si consideran que no cumple el principio de subsidiariedad;

b) el Parlamento Europeo elegirá al Presidente de la Comisión a propuesta del Consejo Europeo, 
estableciéndose un claro vínculo con los resultados de las elecciones europeas;

c) el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad será nombrado 
por el Consejo Europeo y el Presidente de la Comisión y, en su condición de miembro de la 
Comisión, deberá someterse al mismo procedimiento de investidura ante el Parlamento Europeo 
al que se someten los demás comisarios; el Alto Representante, en cuanto Vicepresidente de la 
Comisión, se someterá, con motivo de su investidura y en el ejercicio de sus funciones, a las 
normas que rigen para todo miembro de la Comisión;

d) se establece un procedimiento presupuestario nuevo, más simple y más democrático con una sola 
lectura: se suprime la distinción entre gastos obligatorios y no obligatorios, asegurando con ello la 
paridad completa entre el Parlamento y el Consejo por lo que se refiere a la aprobación del 
presupuesto anual en su conjunto, concediéndose también al Parlamento el derecho aprobar el 
marco financiero plurianual jurídicamente vinculante;

e) se reforzará el control democrático sobre la competencia legislativa delegada en la Comisión 
mediante un nuevo sistema de supervisión, según el cual el Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán bien avocar decisiones adoptadas por la Comisión bien revocar la delegación de la 
competencia legislativa;

f) será necesaria la aprobación del Parlamento Europeo para la adopción de una amplia gama de 
acuerdos internacionales firmados por la Unión, incluidos los acuerdos relativos a los ámbitos 
sujetos al procedimiento legislativo ordinario en el marco interno de la Unión;

g) el Consejo se reunirá en público cuando delibere sobre propuestas de actos legislativos o las vote, 
lo que permitirá que los ciudadanos vean cómo actúa su gobierno en el Consejo;
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h) las agencias, en particular Europol y Eurojust, estarán sujetas a un mayor control parlamentario;

i) el Comité de las Regiones podrá recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; la 
duración del mandato de sus miembros se aumenta hasta cinco años y sus relaciones con el 
Parlamento Europeo se definirán de manera más clara;

j) el procedimiento de revisión de los Tratados será, en el futuro, más abierto y más democrático, 
dado que el Parlamento Europeo tendrá también el poder de presentar propuestas a tal efecto, y la 
verificación de cualquier revisión propuesta correrá a cargo de una Convención, que estará 
compuesta por representantes de los Parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo, salvo en 
caso de que el Parlamento lo considere innecesario, introduciéndose nuevos procedimientos 
simplificados de revisión para modificar, por decisión unánime, ciertas disposiciones del Tratado, 
con la aprobación de los Parlamentos nacionales;

Afirmar los valores, reforzar los derechos de los ciudadanos, aumentar la claridad

3. Acoge con satisfacción que se refuercen los derechos de los ciudadanos como resultado de las 
mejoras siguientes:

a) la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que establece una lista completa de 
derechos civiles, políticos, económicos y sociales actualizados, será jurídicamente vinculante; la 
Carta brindará a los ciudadanos europeos seguridad jurídica, garantizando que todas las 
disposiciones contenidas en la legislación de la Unión Europea y todas las acciones emprendidas 
por las instituciones de la Unión Europea o basadas en la legislación de la Unión habrán de 
cumplir dichas normas, respetando el principio de subsidiariedad;

b) la Unión solicitará su adhesión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos humanos, 
de forma que estará sujeta al mismo examen externo sobre el cumplimiento del respeto de los 
derechos de los ciudadanos que sus Estados miembros;

c) nuevas disposiciones facilitarán la participación de los ciudadanos y de las asociaciones 
representativas de la sociedad civil en las deliberaciones de la Unión, teniendo en cuenta su 
importante contribución a la elaboración del Tratado; se fomentará el diálogo con los 
interlocutores sociales, con las iglesias, con las comunidades religiosas y con las organizaciones 
no confesionales;

d) la introducción de una iniciativa ciudadana europea hará posible que los ciudadanos puedan 
presentar propuestas sobre asuntos para los que, en su opinión, se requiera un acto jurídico de la 
Unión con el fin de aplicar los Tratados; 

e) se reforzará la protección judicial de los ciudadanos, dado que la jurisdicción del Tribunal de 
Justicia se ampliará a cuestiones relativas a la libertad, la seguridad y la justicia, así como a actos 
del Consejo Europeo, del Banco Central Europeo y de las agencias de la Unión, al mismo tiempo 
que se adoptan medidas para facilitar el acceso de las personas físicas y jurídicas a los 
procedimientos del Tribunal; 

4. Acoge con satisfacción que el Tratado establezca de manera más clara y visible los valores, comunes 
a todos los Estados miembros, sobre los que se fundamenta la Unión, así como los objetivos de la 
Unión y los principios que rigen su actuación y sus relaciones con los Estados miembros:
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a) se establece una clara delimitación de las competencias de la Unión con respecto a los Estados 
miembros, en virtud del principio por el que toda competencia no atribuida a la Unión en los 
Tratados corresponde a los Estados miembros;

b) se aprecia un mayor énfasis en políticas que benefician visiblemente a los ciudadanos: se 
introducen nuevas disposiciones de aplicación general relativas a un elevado nivel de empleo, la 
garantía de una protección social adecuada, la lucha contra la exclusión social, un nivel elevado 
de educación, formación y salud pública, la supresión de todo tipo de discriminación y el fomento 
de la igualdad entre hombres y mujeres; nuevas disposiciones refuerzan la promoción de un 
desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, incluidos la lucha contra el cambio 
climático y el respeto de los servicios de interés general; se reafirma la cohesión económica, 
social y territorial como uno de los objetivos de la Unión;

c) desaparece la confusión entre "Comunidad Europea" y "Unión Europea", en la medida en que la 
Unión Europea se convierte en una sola entidad y estructura jurídica;

d) una cláusula de solidaridad entre los Estados miembros ofrecerá a los ciudadanos la posibilidad 
de recibir apoyo de todas las partes de la Unión en caso de un ataque terrorista o de una catástrofe 
natural o de origen humano;

e) confirma la especificidad de la organización institucional de la Unión, a la que los Estados 
miembros atribuyen algunas de sus competencias para las que consideran que es más conveniente 
utilizar los mecanismos comunes, al tiempo que aporta, para que no persistan dudas, suficientes 
garantías de que la Unión no se convertirá en un "súper-estado" centralizado y todopoderoso, 
como por ejemplo:

– la obligación de respetar la identidad nacional de los Estados miembros, inherente a las 
estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo referente a la 
autonomía local y regional, así como las funciones esenciales del Estado, especialmente 
las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y 
salvaguardar la seguridad nacional;

– los principios de atribución de competencias (según los cuales las únicas competencias de 
la Unión son las que le atribuyen los Estados miembros), de subsidiariedad y de 
proporcionalidad;

– la participación de los propios Estados miembros en la toma de decisiones de la Unión y 
en la aceptación de cualquier cambio que se produzca en ella;

– el reconocimiento del derecho de cada Estado miembro que así lo desee a retirarse de la 
Unión;

Más eficacia

5. Se congratula de que el nuevo Tratado refuerce la capacidad de las instituciones de la Unión para 
realizar sus tareas con mayor eficacia, especialmente porque:

a) se produce un notable incremento del número de sectores en los que los Gobiernos reunidos en el 
Consejo decidirán por mayoría cualificada en lugar de por unanimidad, con lo que la Unión de 
veintisiete Estados miembros podrá funcionar en más ámbitos sin verse bloqueada por vetos;
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b) un nuevo sistema de doble mayoría facilitará la toma de decisiones en el Consejo;

c) el Consejo Europeo se convertirá en una institución plena de la Unión Europea, y su Presidencia 
rotatoria de seis meses se sustituirá por un Presidente elegido por sus miembros para un mandato 
de dos años y medio, redundando en una mayor coherencia en la preparación y la continuidad de 
sus trabajos;

d) a partir de 2014, se reducirá el número de miembros de la Comisión a dos tercios del número de 
Estados miembros, lo que aumentará la capacidad de acción de la Comisión y pondrá mejor de 
manifiesto que los miembros de la Comisión representan los intereses de Europa y no los de sus 
respectivos países de origen, al tiempo que un sistema de rotación seguirá garantizando la 
igualdad de participación de todos los Estados miembros;

e) la visibilidad de la Unión y su capacidad de actuar a escala mundial aumentará notablemente:

– el Alto Representante de la Unión Europea para la PESC y el Comisario responsable de 
las relaciones exteriores –dos funciones que generan duplicación de esfuerzos y 
confusión– se fusionarán en un único puesto de Vicepresidente de la Comisión/Alto 
Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que presidirá el Consejo 
de Asuntos Exteriores y hablará en nombre de la Unión en aquellos temas en los que 
exista una posición común, garantizando de este modo una mayor coherencia en la acción 
exterior de la Unión; 

– habrá un único servicio exterior compuesto por funcionarios de la Comisión, del Consejo 
y de los servicios diplomáticos nacionales, que el Consejo sólo podrá crear con la 
aprobación de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo; este servicio exterior 
estará dirigido por el Vicepresidente de la Comisión y Alto Representante, debería estar 
adscrito a la Comisión y hará posible una mayor coherencia a la hora de desarrollar y 
ejecutar la política exterior de la Unión;

– la capacidad de la Unión para desarrollar estructuras comunes en el ámbito de la política 
de seguridad y de defensa quedará reforzada, entre otras medidas, por la inclusión de una 
cláusula que garantice la ayuda mutua en caso de agresión armada, con lo que aumentará 
el sentimiento de seguridad de los ciudadanos, garantizando a la vez la flexibilidad 
necesaria para asumir los diferentes planteamientos de los Estados miembros en este 
ámbito;

f) se aclarará la diferencia entre instrumentos legislativos e instrumentos ejecutivos; asimismo, una 
nueva definición de los actos delegados permitirá simplificar y racionalizar la legislación de la 
Unión;

g) se abandona la estructura por pilares, lo que permite la unidad de acción en los distintos ámbitos 
de actividad de la Unión, con mecanismos e instrumentos simplificados, si bien la naturaleza 
específica de la política exterior y de seguridad implica unos procedimientos específicos en 
dichos ámbitos;

h) las actuaciones en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia tendrán objetivos más 
ambiciosos y estarán sujetas a procedimientos más eficaces, en los que ya no se utilizarán 
instrumentos y procedimientos intergubernamentales separados, y estarán sujetas a control 
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judicial, de lo que cabe esperar un progreso tangible en asuntos de justicia, seguridad e 
inmigración;

i) los objetivos y las competencias de la Unión en los ámbitos del cambio climático, los derechos 
del niño, la Política Europea de Vecindad, la ayuda humanitaria, la energía (incluida una 
referencia en el Tratado a la solidaridad entre Estados miembros en este ámbito), el espacio, la 
investigación, el turismo, el deporte, la salud pública y la protección civil están definidos con 
mayor claridad; se reconoce que la política comercial común es una competencia exclusiva de la 
Unión;

j) en otra serie de asuntos, será posible aplicar métodos de toma de decisiones más eficaces, tan 
pronto como exista la voluntad política de hacerlo;

k) existen más posibilidades de llegar a soluciones flexibles cuando no todos los Estados miembros 
quieran o puedan seguir adelante al mismo tiempo con determinadas políticas;

Preocupaciones

6. Es consciente de que mucha gente lamenta que, tras los resultados de los referendos en Francia y en 
los Países Bajos, para alcanzar un acuerdo entre los 27 Estados miembros, resultara necesario:

– desistir del enfoque constitucional y de algunas de sus características, como la noción de una 
Unión basada en la voluntad de sus ciudadanos y Estados miembros, la de tener un texto nuevo, 
único y estructurado, una terminología más clara para designar los instrumentos legislativos, la 
consagración en el Tratado de la bandera y del himno y el nombre de "Ministro de Asuntos 
Exteriores" en lugar de Alto Representante; 

– aplazar la aplicación de importantes elementos del nuevo Tratado, como la entrada en vigor del 
nuevo sistema de votación en el Consejo (acompañada de algunas disposiciones especiales para el 
aplazamiento de los votos, conocido como el compromiso de Ioannina) y añadir mecanismos 
restrictivos como por ejemplo los "frenos de emergencia" al procedimiento legislativo ordinario 
aplicado en algunos ámbitos de competencia;

– incorporar al Tratado medidas destinadas a responder a planteamientos específicos de algunos 
Estados miembros, como la ampliación de las normas relativas a la participación ("opt-in") en la 
cooperación policial y el Derecho penal de dos Estados miembros, el Protocolo que limita las 
consecuencias de la Carta para el Derecho nacional de dos Estados miembros o el escaño 
suplementario concedido a un Estado miembro como excepción al principio de proporcionalidad 
decreciente;

– modificar los términos de determinadas partes del Tratado, o de los protocolos y declaraciones 
adjuntas al mismo, lo que implica un matiz negativo injustificado que da una impresión de falta 
de confianza con respecto a la Unión y sus instituciones y, por ende, envía una mala señal a los 
ciudadanos; 

Conclusiones

7. Acepta el Tratado y señala que es necesario que todos los Estados miembros de la Unión Europea 
logren su ratificación con tiempo suficiente para que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2009;
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8. Está convencido de que el Tratado de Lisboa ofrece un marco estable, que hace posible un futuro 
desarrollo ulterior de la Unión Europea;

9. Es consciente de que un Tratado de reforma resulta inevitablemente menos claro y menos fácil de 
leer que un Tratado codificado; exige, por tanto, la publicación inmediata de los Tratados 
consolidados revisados por el Tratado de Lisboa, lo que ofrecería a los ciudadanos un texto de base 
más claro sobre la Unión;

10. Reitera su solicitud de que se realicen todos los esfuerzos posibles, tanto por parte de las instituciones 
europeas como de las autoridades nacionales, en virtud del principio de cooperación leal, para 
informar a los ciudadanos europeos de manera clara y objetiva sobre el contenido del Tratado;

11. Encarga a la comisión competente para el fondo que prepare los cambios pertinentes en su 
Reglamento y que evalúe si es necesario introducir más medidas de aplicación;

o

o     o

12. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y el informe de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales a los Parlamentos nacionales de los Estados miembros, al Consejo, a la Comisión y 
a los antiguos miembros de la Convención Europea, y que vele por que los servicios del Parlamento, 
incluidas sus oficinas de información, proporcionen una información amplia sobre el Tratado y la 
posición del Parlamento al respecto. 
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Informe sobre las nuevas competencias del Parlamento Europeo y sus responsabilidades en la 
aplicación del Tratado de Lisboa (2008/2063(INI)) - Informe de Jo Leinen

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea (Tratado de Lisboa), firmado el 13 de diciembre de 2007,

– Vistos el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea con las 
modificaciones introducidas por el Acta Única Europea y los Tratados de Maastricht, Amsterdam y 
Niza,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de 12 de diciembre de 20071,

– Vista la Declaración de Laeken de 15 de diciembre 2001 sobre el futuro de la Unión Europea2,

– Visto el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de 
octubre de 2004,

– Vista su Resolución de 7 de junio de 2007, sobre la hoja de ruta para el proceso constitucional de la 
Unión3,

– Vista su Resolución de 11 de julio de 2007 sobre el mandato de la Conferencia Intergubernamental4,

– Vista su Resolución de 20 de febrero de 2008 sobre el Tratado de Lisboa5,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y las opiniones de la Comisión de 
Asuntos Exteriores, la Comisión de Desarrollo, la Comisión de Comercio Internacional, la Comisión 
de Control Presupuestario, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, la Comisión de 
Empleo y Asuntos Sociales, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria, la Comisión de Industria, Investigación y Energía, la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor, la Comisión de Transportes y Turismo, la Comisión de Desarrollo 
Regional, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión de Pesca, la Comisión de 
Cultura y Educación, la Comisión de Asuntos Jurídicos, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la Comisión de
Peticiones (A6-0145/2008),

1. Nuevas políticas

                                               
1 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 7 de diciembre de 2000, tal como se proclamó en 

Estrasburgo el 12 de diciembre de 2007.
2 Consejo Europeo de Laeken, Declaración de Laeken sobre el futuro de la Unión Europea, SN 273/01, de 

15.12.2001.
3 DO C 125 E de 22.5.2008, p. 215.
4 Textos Adoptados, P6_TA(2007)0328.
5 Textos Adoptados, P6_TA(2008)0055.
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1.1. Nuevos objetivos y cláusulas horizontales

1. Acoge con satisfacción el carácter vinculante que el Tratado confiere a la Carta de los Derechos 
Fundamentales, así como el reconocimiento de los derechos, las libertades y los principios 
establecidos para todos los ciudadanos y residentes de la UE; hace hincapié en que el Parlamento 
quedará comprometido a velar por el pleno respeto de la Carta;

2. Acoge favorablemente la consolidación de la democracia representativa y participativa que emana de 
la introducción, entre otras cosas, de la llamada «iniciativa de los ciudadanos» (artículo 11 del 
Tratado de la UE en la versión del Tratado de Lisboa (TUE)), que permite que ciudadanas y 
ciudadanos que sumen al menos un millón y procedan de un número elevado de Estados miembros 
pidan a la Comisión que presente una propuesta de acto jurídico;

3. Acoge con satisfacción que se haya dado a la protección del medio ambiente una posición 
predominante en todas las políticas de la UE y que se haga referencia explícita en el artículo 191 del 
Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en la versión del Tratado de Lisboa a la 
lucha contra el cambio climático a escala internacional; subraya que el Parlamento debe continuar 
incitando a la Unión Europea a ejercer un papel dirigente en todas las políticas relativas a la lucha 
contra el cambio climático y el calentamiento del planeta;

4. Acoge con satisfacción el hecho de que el nuevo TFUE vincule la construcción de un espacio de
libertad, seguridad y justicia con la protección de los derechos fundamentales y del ordenamiento 
jurídico de la Unión Europea y de sus Estados miembros (artículo 67 del TFUE);

5. Toma nota en particular del objetivo de establecer «una economía social de mercado altamente 
competitiva tendente al pleno empleo y al progreso social y en un nivel elevado de protección y 
mejora de la calidad del medio ambiente» (artículo 3, apartado 3, del TUE), vinculando así el 
objetivo de completar el mercado interior con otros objetivos;

6. Observa con satisfacción que la igualdad entre mujeres y hombres se ha incluido entre los valores 
(artículo 2 del TUE) y los objetivos (artículo 3, apartado 3, del TUE) de la Unión;

7. Acoge con satisfacción el hecho de que, según el artículo 208, apartado 1, del TFUE «las políticas de 
cooperación para el desarrollo de la Unión y de los Estados miembros se complementarán y 
reforzarán mutuamente», mientras que, con arreglo al actualmente vigente artículo 177, apartado 1, 
del Tratado CE, «la política de la Comunidad en el ámbito de la cooperación al desarrollo [...] será 
complementaria de las llevadas a cabo por los Estados miembros»; subraya que con ello la Unión 
tendrá un mayor papel en términos de iniciativa en la determinación de las políticas, lo que debe 
llevar a una mejora en la coordinación de los donantes y en la división del trabajo y a una mayor 
eficacia de la ayuda para la «reducción y, finalmente, erradicación de la pobreza» en el contexto de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), pero también trae consigo una mayor 
responsabilidad del Parlamento;

8. Cree que la inclusión de la cohesión territorial como objetivo de la Unión (artículo 3 del TUE) 
complementa los objetivos de la cohesión económica y social y que la introducción de fundamentos 
jurídicos en esos mismos ámbitos aumentará las competencias del Parlamento para evaluar el impacto 
territorial de políticas clave de la Unión; expresa su satisfacción al observar que la situación especial 
de las regiones periféricas se ve confirmada en los artículos 349 y 355 del TFUE;
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9. Acoge con satisfacción la introducción de disposiciones horizontales sobre un alto nivel del empleo, 
protección social, lucha contra la exclusión social, nivel elevado de educación, formación y 
protección de la salud humana, sobre la lucha contra la discriminación y sobre la protección del 
medio ambiente, que actuarán como principios generales que servirán de base para la formulación de 
las normas de la Unión Europea (artículos 9, 10 y 11 del TFUE);

10. Acoge asimismo favorablemente el hecho de que la protección de los consumidores haya sido 
reforzada hasta el punto de que debe integrarse en las otras políticas de la Unión que vayan a 
establecerse y aplicarse y, como tarea transversal, ahora ocupe un lugar mucho más destacado en 
virtud del artículo 12 del TFUE;

11. Acoge con satisfacción la cláusula de solidaridad incluida explícitamente en el artículo 122 del 
TFUE, que permite al Consejo decidir sobre medidas adecuadas si surgen dificultades graves de 
suministro de determinados productos, especialmente en el ámbito de la energía;

12. Acoge con satisfacción el hecho de que el artículo 214 del TFUE reconozca la ayuda humanitaria 
como política plena de la Unión; considera que la quinta parte, título III, capítulos 1 (Cooperación 
para el Desarrollo) y 3 (Ayuda humanitaria) del TFUE proporciona un fundamento jurídico claro para 
el desarrollo y la ayuda humanitaria a los que se aplica el procedimiento legislativo ordinario;

13. Acoge con satisfacción, por otra parte, el refuerzo del poder de la Unión Europea en el ámbito de la 
protección civil por lo que se refiere a la prestación de ayuda y socorro en caso de catástrofes en 
terceros países (artículo 214 del TFUE);

1.2. Nuevos fundamentos jurídicos

14. Subraya que el incremento de la acción exterior de la Unión conforme al Tratado de Lisboa, que 
incluye la disposición de nuevos fundamentos jurídicos e instrumentos que afectan a áreas 
relacionadas con la política exterior (la acción exterior y la política exterior y de seguridad común 
(PESC) / la política común de seguridad y defensa), necesita un nuevo equilibrio interinstitucional 
que garantice el adecuado control democrático por el Parlamento;

15. Acoge con satisfacción el hecho de que los asuntos energéticos estarán cubiertos ahora por un título 
XXI separado en la tercera parte del TFUE y que la acción en ese ámbito tendrá de esta manera un 
fundamento jurídico (artículo 194 del TFUE); observa, sin embargo, que las decisiones sobre la 
combinación de fuentes de energía seguirán siendo competencia de los Estados miembros, pese a 
que, por regla general, se seguirá el procedimiento legislativo ordinario, mientras que las medidas 
fiscales en ese ámbito seguirán requiriendo solamente la consulta del Parlamento Europeo;

16. Observa positivamente los valores compartidos de la Unión por lo que se refiere a los servicios de 
interés económico general y acoge con satisfacción el fundamento jurídico que permite definir los 
principios y condiciones que regulan la prestación de servicios de interés económico general con 
arreglo al procedimiento legislativo ordinario (artículo 14 del TFUE y Protocolo n° 6 sobre los 
servicios de interés general);

17. Considera que los cambios introducidos por el Tratado de Lisboa en el ámbito de la política 
comercial común (PCC) (artículos 206 y 207 del TFUE) contribuyen en su conjunto a aumentar su 
legitimidad democrática y su eficacia, en especial por la introducción del procedimiento legislativo 
ordinario y del requisito de que se recabe la aprobación para todos los acuerdos; observa que todos 
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los asuntos pertenecientes a la PCC serán de la competencia exclusiva de la Unión, con la 
consecuencia de que ya no habrá ningún acuerdo comercial mixto que haya de ser celebrado tanto por 
la Comisión como por los Estados miembros;

18. Expresa su satisfacción por que se haya incluido una disposición sobre una política espacial europea
(artículo 189 del TFUE) y acoge con satisfacción la oportunidad que se brinda al Parlamento y al 
Consejo para adoptar, mediante el procedimiento legislativo ordinario, las medidas necesarias para 
establecer un programa espacial europeo; considera, no obstante, que las palabras «con exclusión de 
toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros», que 
aparecen en dicho artículo, podrían entrañar algunos obstáculos para la aplicación de una política 
espacial europea común;

19. Señala que el Tratado de Lisboa incluye un nuevo fundamento jurídico que establece la codecisión 
por lo que se refiere a los derechos de propiedad intelectual (artículo 118 del TFUE);

20. Acoge con satisfacción la extensión del ámbito de aplicación de las medidas de la UE en favor de la 
juventud, fomentando la participación de los jóvenes en la vida democrática de Europa (artículo 165 
del TFUE);

21. Acoge con satisfacción el nuevo fundamento jurídico establecido en el artículo 298 del TFUE, que 
dispone que «en el cumplimiento de sus funciones, las instituciones, órganos y organismos de la 
Unión se apoyarán en una administración europea abierta, eficaz e independiente», puesto que así se 
establece la base para una normativa que regule el procedimiento administrativo de la Unión;

22. Acoge con satisfacción el refuerzo del fundamento jurídico para la adopción de medidas de la Unión 
Europea en los campos de la prevención y de la lucha contra el fraude que afecte a los intereses 
financieros de la Unión (artículo 325 del TFUE); subraya que el Tratado de Lisboa suprime la 
puntualización que figura en el actual artículo 280 del Tratado CE de que dichas medidas «no se 
referirán a la aplicación de la legislación penal nacional ni a la administración nacional de la 
justicia»;

23. Señala que las nuevas disposiciones del Tratado referentes a la cooperación judicial en materia civil y 
penal incluyen un fundamento jurídico para la adopción de medidas para sustentar la formación de 
magistrados y del personal al servicio de la administración de justicia (artículos 81 y 82 del TFUE);

24. Pone de relieve que el Tratado de Lisboa también permite la creación de una Fiscalía europea para 
combatir delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión (artículo 86 del TFUE);

25. Acoge con satisfacción el hecho de que el Tratado de Lisboa introduzca disposiciones vinculantes 
para la protección de los derechos del niño entre los objetivos internos y externos de la Unión 
Europea (artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, y apartado 5, del TUE);

26. Acoge con satisfacción la inclusión del turismo como nuevo título en el Tratado de Lisboa (artículo 
195 del TFUE) que establece que la Unión complementará la acción de los Estados miembros; acoge 
además con satisfacción la disposición en virtud de la cual la adopción de propuestas legislativas que 
correspondan a este título se tramitará por el procedimiento legislativo ordinario;

27. Acoge con satisfacción el hecho de que el Tratado de Lisboa haya incluido el deporte entre las áreas 
para las cuales está previsto un fundamento jurídico (artículo 165 del TFUE); subraya en especial que 
la Unión puede por fin tomar medidas para el desarrollo del deporte en su dimensión europea y en 



CM\779820ES.doc 83/381 PE423.766v01-00

ES

particular puede tomar debidamente en consideración la naturaleza específica del deporte a la hora de 
aplicar otras políticas europeas;

2. Nuevos poderes para el Parlamento 

2.1. Nuevos poderes de codecisión

28. Acoge con satisfacción el hecho de que el Tratado de Lisboa consolide considerablemente la 
legitimidad democrática de la Unión Europea ampliando los poderes de codecisión del Parlamento;

29. Acoge con satisfacción el hecho de que el espacio de libertad, seguridad y justicia se integre 
completamente en el TFUE (artículos 67 a 89), lo que pone fin formalmente al tercer pilar; acoge con 
satisfacción el hecho de que la mayor parte de las decisiones en el ámbito de la justicia, del asilo, de 
las políticas civiles de inmigración y visados, así como de la cooperación judicial y policial en 
materia penal, vayan a tramitarse por el procedimiento legislativo ordinario;

30. Estima que la introducción del procedimiento legislativo ordinario en el ámbito de la política agrícola 
común (PAC) mejora la responsabilidad democrática de la Unión Europea, ya que el Parlamento 
Europeo colegislará en pie de igualdad con el Consejo; pone de relieve que se aplicará el 
procedimiento de codecisión a toda legislación en el ámbito de la agricultura, de conformidad con el 
artículo 43, apartado 2, del TFUE, y que así será especialmente en lo que se refiere a los cuatro textos 
horizontales principales en el ámbito de la agricultura (la organización común de los mercados 
agrícolas, el Reglamento de los pagos directos, el Reglamento de desarrollo rural y la financiación de 
la PAC); señala, por otra parte, que la legislación sobre la calidad, la agricultura biológica y la 
promoción también corresponderá al ámbito del artículo 43, apartado 2, del TFUE;

31. Subraya que toda competencia del Consejo para adoptar medidas de conformidad con el artículo 43, 
apartado 3, del TFUE está sujeta a la aprobación previa de conformidad con el procedimiento 
legislativo ordinario de un acto legislativo con arreglo al artículo 43, apartado 2, del TFUE por el que 
se establezcan las condiciones y limitaciones inherentes a las competencias atribuidas al Consejo; 
opina que el artículo 43, apartado 3, del TFUE no establece un fundamento jurídico ni ninguna 
competencia autónoma que permita la adopción o la modificación de cualquiera de los actos del 
Consejo actualmente en vigor en el ámbito de la PAC, y pide al Consejo que se abstenga de adoptar 
cualquiera de las medidas contempladas en el artículo 43, apartado 3, del TFUE sin consultar 
previamente al Parlamento;

32. Observa que el Tratado de Lisboa introduce cambios de gran envergadura en el sistema de toma de 
decisiones para la política pesquera común (PPC) y que también aumentará su responsabilidad 
democrática; acoge con satisfacción el hecho de que el Parlamento y el Consejo establecerán, con 
arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las disposiciones necesarias para lograr los objetivos 
de la PPC (artículo 43, apartado 2, del TFUE); considera, a este respecto, que todas las demás 
cuestiones que se incluían formalmente en la reglamentación anual, con la excepción de la 
determinación de las posibilidades de captura y de la distribución de cuotas, tales como medidas 
técnicas o esfuerzo de pesca o la incorporación de acuerdos adoptados en las organizaciones 
pesqueras regionales deben estar sujetas al procedimiento legislativo ordinario, pues tienen su propio 
fundamento jurídico;
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33. Acoge con satisfacción la introducción del procedimiento legislativo ordinario para la adopción de 
normas detalladas en el procedimiento de supervisión multilateral (artículo 121, apartado 6, del 
TFUE), que debe consolidar la coordinación económica;

34. Cree que la responsabilidad del Banco Central Europeo (BCE) de informar sobre sus decisiones sobre 
la política monetaria es mayor ahora, puesto que se reconoce al BCE como institución de la Unión 
Europea; acoge con satisfacción el hecho de que varias disposiciones de los Estatutos del Sistema 
Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y del BCE puedan modificarse previa consulta al Parlamento 
de conformidad con el artículo 40, apartado 2, del Estatuto del SEBC y del BCE; afirma que ello no 
constituye una injerencia en la independencia del BCE en el ámbito de la política monetaria o en las 
prioridades establecidas en el Tratado;

35. Considera que el artículo 182 del TFUE es una mejora porque el programa marco plurianual y la 
aplicación de un espacio europeo de investigación mencionados en él estarán cubiertos por el 
procedimiento legislativo ordinario; observa, sin embargo, que los programas específicos 
mencionados en ese artículo se adoptarán mediante un procedimiento legislativo especial, que 
solamente exige la consulta al Parlamento Europeo (artículo 182, apartado 4, del TFUE);

36. Acoge con satisfacción el hecho de que, en cuanto a la aplicación de los fondos estructurales, el 
Tratado de Lisboa pone al Parlamento Europeo en pie de igualdad con el Consejo, reemplazando el 
procedimiento vigente de dictamen conforme por el procedimiento legislativo ordinario; considera 
que esto es especialmente significativo por lo que se refiere a los Fondos Estructurales en el período 
posterior a 2013, en la medida en que mejora la transparencia y aumenta la responsabilidad en cuanto 
a dichos fondos ante los ciudadanos;

37. Observa que la legislación que prohíbe la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o 
étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual estará sujeta a un 
procedimiento legislativo especial y requerirá la aprobación del Parlamento (artículo 19 del TFUE);

38. Acoge con satisfacción el hecho de que el procedimiento legislativo ordinario se aplicará a las 
medidas para combatir la trata de seres humanos, en especial la trata de mujeres y niños, y la 
explotación sexual (artículos 79, apartado 2, y 83, apartado 1, del TFUE);

39. Acoge con satisfacción la extensión de la adopción de decisiones por mayoría cualificada al ámbito 
de la cultura, incluido el deporte (artículo 165, apartado 4, del TFUE);

40. Acoge con satisfacción el hecho de que en adelante se aplique la codecisión al Estatuto de los 
funcionarios de la Unión Europea (artículo 336 del TFUE), ya que ello permitirá al Parlamento 
participar en pie de igualdad con el Consejo en la adaptación de estas disposiciones;

2.2. Nuevos poderes presupuestarios

41. Observa que el Tratado de Lisboa introduce profundos cambios en el ámbito de las finanzas de la 
Unión, particularmente en lo que se refiere a las relaciones interinstitucionales y los procedimientos 
decisorios;

42. Señala que el Consejo y el Parlamento deben ponerse de acuerdo, dentro de los límites de los 
recursos propios, sobre la programación de los gastos que vayan a ser jurídicamente vinculantes 
(artículo 312 del TFUE); acoge con satisfacción el hecho de que todo el presupuesto deba ser 
adoptado conjuntamente por el Parlamento y el Consejo, de acuerdo con el marco financiero 
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plurianual; acoge con satisfacción la abolición de la distinción entre gastos obligatorios y no 
obligatorios (artículo 314 del TFUE); acoge con satisfacción el hecho de que la adopción del 
Reglamento financiero vaya a estar sujeta al procedimiento legislativo ordinario (artículo 322 del 
TFUE);

43. Hace referencia al proyecto de informe sobre el impacto presupuestario de las innovaciones 
contenidas en el Tratado de Lisboa: aspectos institucionales y nuevas competencias de Unión, 
elaborado por la Comisión de Presupuestos;

2.3. Nuevo procedimiento de aprobación

44. Acoge con satisfacción el hecho de que requiera la aprobación del Parlamento el procedimiento 
simplificado de revisión por lo que se refiere a la introducción de toma de decisiones por mayoría 
cualificada y a la introducción del procedimiento legislativo ordinario en un ámbito cubierto por el 
título V del TUE o por el TFUE;

45. Toma nota de la introducción de una «cláusula de retirada» para los Estados miembros (artículo 50 
del TUE); subraya que el acuerdo que establece las disposiciones para la retirada de un Estado 
miembro de la Unión no puede celebrarse antes de que el Parlamento haya dado su aprobación;

46. Acoge con satisfacción el hecho de que se requiera la aprobación del Parlamento para una gama 
amplia de acuerdos internacionales firmados por la Unión; subraya su intención de pedir al Consejo, 
en su caso, que no abra negociaciones en acuerdos internacionales hasta que el Parlamento haya 
declarado su posición, y que le permita, sobre la base de un informe de la comisión competente, 
aprobar recomendaciones en cualquier etapa de la negociación, para que estas se tengan en cuenta 
antes de la conclusión de negociaciones;

47. Exhorta a que cualquier acuerdo «mixto» futuro que combine elementos de la PESC con otros 
externos a ella se trate normalmente con arreglo a un único fundamento jurídico, que debe ser el que 
esté directamente relacionado con el asunto principal del acuerdo; observa que el Parlamento tendrá 
derecho a ser consultado, salvo en lo referente a las partes que se refieran exclusivamente a la PESC;

2.4. Nuevos poderes de control

48. Acoge con satisfacción el hecho de que el Presidente de la Comisión vaya a ser elegido por el 
Parlamento Europeo, a propuesta del Consejo Europeo, teniendo en cuenta los resultados de las 
elecciones al Parlamento Europeo; se remite, respecto a ello, al informe sobre el equilibrio 
interinstitucional elaborado por la Comisión de Asuntos Constitucionales;

49. Acoge con satisfacción el hecho de que el Vicepresidente de la Comisión / Alto Representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y los demás miembros de la Comisión, en su 
calidad de colegio, deban someterse a un voto de aprobación por el Parlamento Europeo, así como a 
un voto de reprobación, y por lo tanto tengan obligación de rendir cuentas ante el Parlamento;

50. Acoge con satisfacción el nuevo procedimiento para nombrar jueces y abogados generales del 
Tribunal de Justicia y del Tribunal General conforme a lo dispuesto en el artículo 255 del TFUE, 
según el cual la decisión de los Gobiernos nacionales deberá ir precedida de un dictamen sobre la 
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idoneidad de los candidatos para el ejercicio de las funciones emitido por un grupo de siete expertos, 
uno de los cuales será propuesto por el Parlamento Europeo;

51. Subraya la necesidad de transparencia y control democrático respecto a la creación del servicio 
europeo de acción exterior (SEAE) de conformidad con el artículo 27, apartado 3, del TUE, y 
recuerda su derecho a ser consultado sobre su establecimiento; opina que el SEAE debe vincularse 
administrativamente a la Comisión;

52. Espera aclaraciones por lo que se refiere a la designación y a la evaluación de los representantes 
especiales de la UE, así como a los criterios que deban aplicarse, la definición y finalidad de sus 
tareas, la duración de su mandato, y la coordinación y la complementariedad con las futuras 
delegaciones de la Unión;

53. Subraya la necesidad de transparencia y control democrático respecto a la Agencia Europea de 
Defensa (AED) y a las actividades de que se va a encargar, en concreto garantizando un intercambio 
regular de información entre el Director General de la AED y la comisión competente del Parlamento 
Europeo;

54. Acoge con satisfacción la nueva función de de consulta que tendrá de conformidad con el artículo 40, 
apartado 2, del Estatuto del SEBC y del BCE por lo que se refiere a los cambios en la composición 
del Consejo de Gobierno del BCE;

55. Acoge con satisfacción el hecho de que las agencias, especialmente Europol y Eurojust, vayan a estar 
sujetas a un más intenso control parlamentario (artículos 85 y 88 del TFUE); considera, por tanto, que 
es posible que el procedimiento de consulta previsto para la creación de empresas conjuntas en el 
ámbito de la investigación y el desarrollo tecnológico (artículos 187 y 188 del TFUE) no sea 
conforme al espíritu de los actos jurídicos de la Unión en lo relativo al establecimiento de agencias;

2.5. Nuevos derechos a ser informado

56. Insta al Presidente del Consejo Europeo a que mantenga al Parlamento plenamente informado sobre 
los actos preparatorios de las reuniones del Consejo Europeo y a que emita un informe sobre los 
resultados de reuniones, en la medida de lo posible en el plazo de dos días hábiles (en caso de ser 
necesario para una sesión especial del Parlamento);

57. Insta al Presidente de turno del Consejo a que informe al Parlamento sobre los programas de la 
Presidencia y sobre los resultados logrados;

58. Insta al futuro Vicepresidente de la Comisión / Alto Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad a que acuerde con el Parlamento unos métodos adecuados para 
consultarle y mantenerle plenamente informado sobre la acción exterior de la Unión, con la debida 
participación de todas las comisiones parlamentarias que sean competentes en los ámbitos de la 
responsabilidad del Alto Representante;

59. Subraya que, por lo que se refiere a la negociación y celebración de acuerdos internacionales, la 
Comisión tendrá una obligación legal de informar al Parlamento del desarrollo de las negociaciones 
al igual que el comité especial designado por el Consejo según lo dispuesto en el artículo 218 del 
TFUE; hace un llamamiento para que esta información se le comunique con la misma extensión y al 
mismo tiempo que al comité pertinente del Consejo de conformidad con dicho artículo;
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2.6. Nuevos derechos de iniciativa

60. Acoge con satisfacción el nuevo papel del Parlamento en la presentación de enmiendas a los 
Tratados; manifiesta que hará uso de este derecho y presentará nuevas ideas para el futuro de Europa, 
cuando los nuevos desafíos lo hagan necesario;

61. Acoge con satisfacción el hecho de que el Parlamento será titular de un derecho de iniciativa por lo 
que se refiere a las propuestas referentes a su propia composición, respetando los principios 
establecidos en los Tratados (artículo 14 del TUE);

62. Observa que el Tratado de Lisboa introduce un procedimiento legislativo especial para la adopción de 
disposiciones que establezcan las modalidades y los poderes de las comisiones temporales de 
investigación (artículo 226 del TFUE);

3. Nuevos procedimientos

3.1. Control por parte de los Parlamentos nacionales

63. Acoge con satisfacción los nuevos derechos conferidos a los Parlamentos nacionales por lo que se 
refiere al control previo de la observancia del principio de subsidiariedad en todo acto legislativo de 
la Unión; considera que la consolidación del control de las políticas europeas por los Parlamentos 
nacionales también aumentará la sensibilización pública ante las actividades de la Unión;

64. Hace hincapié en que hay que respetar plenamente las nuevas prerrogativas de los Parlamentos 
nacionales a partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa; 

65. Acoge con satisfacción el compromiso de las autoridades locales y regionales hacia el respeto del 
principio de subsidiariedad; toma nota del derecho del Comité de las Regiones a interponer recurso 
ante el Tribunal de Justicia cuando considere que se ha infringido el principio de subsidiariedad 
(segundo párrafo del artículo 8 del Protocolo n° 2);

3.2. Actos delegados

66. Aprecia las mejoras que se derivan de las nuevas disposiciones sobre los actos jurídicos y la jerarquía 
de normas, en especial la creación del acto delegado (artículo 290 del TFUE), que permite delegar en 
la Comisión los poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general o modificar elementos 
no esenciales del acto legislativo; señala que los objetivos, el contenido, el alcance y la duración de 
una delegación de este tipo deben ser definidos claramente por el Parlamento y por el Consejo en el 
acto legislativo;

67. Celebra, en particular, las disposiciones del artículo 290, apartado 2, del TFUE, que prevén que el 
Parlamento (y el Consejo) tengan derecho tanto a revocar la delegación de poderes como a oponerse 
a los distintos actos delegados;

68. Observa que el TFUE no establece un fundamento jurídico para adoptar un marco para los actos 
delegados, por lo que propone que las instituciones se pongan de acuerdo sobre una fórmula tipo para 
tales delegaciones, que la propia Comisión podría insertar habitualmente en los proyectos de acto 
legislativo; subraya que así se preservaría la libertad del legislador;
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69. Pide a la Comisión que exponga cómo se propone interpretar la Declaración 39 aneja al Acta final de 
la Conferencia Intergubernamental que aprobó el Tratado de Lisboa, referente a la consulta de 
expertos en el ámbito de los servicios financieros, y cómo se propone aplicar esa interpretación, más 
allá de las disposiciones sobre actos delegados contenidas en el TFUE;

3.3. Actos de ejecución

70. Observa que el Tratado de Lisboa deroga la disposición sobre competencias de ejecución de la 
Comisión contenida en el actual artículo 202 del Tratado CE e introduce en su lugar en el artículo 
291 del TFUE un nuevo procedimiento −«actos de ejecución»– que prevé la posibilidad de conferir 
competencias de ejecución a la Comisión en los casos en los que se requieran «condiciones uniformes 
de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión»;

71. Observa que el artículo 291, apartado 3, del TFUE requiere que el Parlamento y el Consejo adopten 
previamente reglamentos referentes a las normas y principios generales relativos a las modalidades de 
control, por parte de los Estados miembros, del ejercicio de competencias de ejecución por la 
Comisión;

72. Observa que el Tratado de Lisboa ya no ofrece ningún fundamento jurídico para el actual 
procedimiento de comitología y que las propuestas legislativas pendientes que no se adopten antes de 
su entrada en vigor deberán modificarse para que cumplan los requisitos de los artículos 290 y 291 
del TFUE;

73. Opina que podría negociarse con el Consejo una solución provisional para el período inicial, a fin de que 
no surja ningún obstáculo a consecuencia de un posible vacío normativo y el legislador pueda adoptar un 
nuevo reglamento tras examinar debidamente las propuestas de la Comisión;

4. Prioridades para el período de transición 

74. Pide a la Comisión que transmita a los colegisladores todas las propuestas pendientes respecto a las 
cuales se aplican los nuevos fundamentos jurídicos y los cambios en los procedimientos legislativos;

75. Señala que se propone decidir la posición que va a adoptar respecto a los dictámenes que se han 
aprobado ya en procedimientos de consulta en los asuntos que pasan al procedimiento legislativo 
ordinario bien confirmando su posición previa o bien adoptando una nueva; subraya que cualquier 
confirmación de los dictámenes como posición del Parlamento en la primera lectura solamente podrá 
someterse a votación por el Parlamento después de que el Tratado de Lisboa haya entrado en vigor;

76. Insiste en la celebración de un acuerdo interinstitucional que impida la adopción de propuestas 
legislativas pendientes del «tercer pilar» con alguna dimensión de derechos fundamentales hasta la 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa, de modo sea posible un examen judicial pleno en lo que se 
refiere a esos asuntos, mientras que podrán adoptarse también antes de su entrada en vigor las 
medidas que no tengan repercusiones sobre los derechos fundamentales o que las tengan limitadas;

5. Propuestas 

77. Invita a las demás instituciones a celebrar negociaciones con miras a un acuerdo interinstitucional 
que abarque:
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a) los objetivos principales que deba alcanzar la Unión Europea después de 2009, por ejemplo en 
forma de acuerdo marco sobre un programa de trabajo para la legislatura del Parlamento y el mandato 
de la Comisión que se inician en 2009;

b) las medidas de ejecución que deban adoptarse para que el nuevo Tratado sea un éxito para las 
instituciones y para las ciudadanas y los ciudadanos de la Unión;

78. Pide una actualización del acuerdo interinstitucional entre el Parlamento y el Consejo sobre la 
definición de sus relaciones de trabajo en el ámbito de la política exterior, incluido el intercambio de 
información confidencial sobre la base de los artículos 14 y 36 del TUE y artículo 295 del TFUE;

79. Insta al Consejo y a la Comisión a que consideren la negociación con el Parlamento de un nuevo 
acuerdo interinstitucional que dé al Parlamento una definición sustantiva de su implicación en cada 
una de las etapas que conducen a la celebración de un acuerdo internacional;

80. Hace un llamamiento, en vista de las nuevas disposiciones sobre el marco financiero plurianual 
(artículo 312 del TFUE) y sobre el Reglamento financiero (artículo 322 del TFUE), para que se revise 
el Acuerdo interinstitucional sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera;

81. Considera que deben tomarse todas las medidas necesarias para establecer una política europea de 
información y comunicación, y opina que la declaración política conjunta sobre comunicación 
elaborada por las tres instituciones constituye un útil primer paso hacia la consecución de dicho 
objetivo;

82. Insta a la Comisión a que presente rápidamente una iniciativa para la puesta en práctica de la 
«iniciativa de los ciudadanos», que fije condiciones claras, simples y de fácil utilización para el 
ejercicio de este derecho de los ciudadanos; se remite al efecto al informe sobre la «iniciativa de los 
ciudadanos» elaborado por la Comisión de Asuntos Constitucionales;

83. Insta a la Comisión a que elabore normas de desarrollo del artículo 298 del TFUE sobre la buena 
administración para responder a un antiguo y constante llamamiento del Parlamento y del Defensor 
del Pueblo Europeo en favor de un sistema común de Derecho administrativo que regule la 
administración europea;

84. Observa que el Tratado de Lisboa permite la inclusión del Fondo Europeo de Desarrollo en el 
presupuesto de la Unión, lo que reforzará la legitimidad democrática de una parte importante de la 
política de desarrollo de la UE; insta al Consejo y a la Comisión a que tomen las medidas necesarias 
para la revisión intermedia del presupuesto de la Unión Europea prevista para 2008/2009;

85. Recomienda que se examine y refuerce con carácter urgente el estatuto de la Unión en las 
organizaciones internacionales una vez que entre en vigor el Tratado de Lisboa y la Unión suceda a 
las Comunidades Europeas;

86. Insta a la Comisión y al Consejo a que acuerden con el Parlamento una estrategia destinada a 
garantizar la coherencia entre la legislación adoptada y la Carta de los Derechos Fundamentales, así 
como con las normas contenidas en los Tratados sobre políticas con fines como la prevención de la 
discriminación, la protección de los solicitantes de asilo, la mejora de la transparencia, la protección 
de datos, los derechos de las minorías y los derechos de las víctimas y de los sospechosos;
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87. Pide a la Comisión y el Consejo que contribuyan a la mejora de las relaciones entre autoridades 
europeas y nacionales, especialmente en los ámbitos legislativo y judicial;

88. Insta a la Comisión y al Consejo a que velen por el establecimiento de una política energética común 
eficiente, cuyo objetivo sea la coordinación eficaz y el desarrollo de los mercados de la energía de los 
Estados miembros de la UE, así como la integración de los aspectos externos a partir de un enfoque 
centrado en las fuentes de energía y las rutas del abastecimiento energético;

89. Insta al Consejo a que reflexione, junto con el Parlamento, sobre la aplicación de las disposiciones 
del artículo 127, apartado 6, del TFUE, que le permiten encomendar tareas específicas al Banco 
Central Europeo «relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito y otras 
entidades financieras, con excepción de las empresas de seguros»;

90. Se compromete a adaptar su organización interna con el fin de optimizar y racionalizar el ejercicio de 
las nuevas competencias que le confiere el Tratado;

°

° °

91. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a 
los Parlamentos de los Estados miembros.
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Informe sobre el desarrollo de las relaciones entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos 
nacionales con arreglo al Tratado de Lisboa (2008/2120(INI)) - Informe de Elmar Brok1

El Parlamento Europeo,

– Visto el Protocolo sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, anejo al 
Tratado de Ámsterdam,

– Visto el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, anejo al 
Tratado de Ámsterdam,

– Visto el Tratado de Lisboa y, en particular, el artículo 12 del Tratado de la Unión Europea,

– Visto el Protocolo sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, anejo al 
Tratado de Ámsterdam, y en particular su artículo 9,

– Visto el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, anejo al 
Tratado de Lisboa,

– Vista su resolución de 7 de febrero de 2002 sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y los 
Parlamentos nacionales en el marco de la construcción europea2,

– Vistas las Orientaciones para las relaciones entre los gobiernos y los parlamentos en los asuntos 
comunitarios y europeos (normas mínimas indicativas), de 27 de enero de 2003 («Orientaciones de 
Copenhague»)3, aprobadas en la XXVIII Conferencia de los Órganos Especializados en los Asuntos 
Comunitarios y Europeos de los Parlamentos de la Unión Europea (COSAC), 

– Vistas las Orientaciones para la cooperación interparlamentaria en la Unión Europa, de 21 de junio de 
20084,

– Vistas las Conclusiones de la XL reunión de la COSAC, celebrada en París el 4 de noviembre de 
2008, y en particular su punto 1, 

– Visto el Informe de la subcomisión del Parlamento irlandés titulado «El futuro de Irlanda en la Unión 
Europea», de noviembre de 2008, y en particular los apartados 29 a 37 del resumen, en el que se 
aboga de forma decidida por un fortalecimiento del control parlamentario por parte de los Gobiernos 
nacionales en su condición de miembros del Consejo, 

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

                                               
1 Este informe no se ha examinado ni votado en el pleno, el texto que sigue recoge, por tanto, el resultado de la 

votación en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
2 Aprobada de conformidad con el informe A5-0023/2002 de la Comisión de Asuntos Constitucionales (informe 

Napolitano) (DO C 284 E de 21.11.02, p. 322).
3 DO C 154 de 2.7.03, p. 1.
4 Versión revisada aprobada por la Conferencia de portavoces de los Parlamentos de la Unión Europea en su 

reunión de La Haya de los días 20 y 21 de junio de 2008, en Lisboa.
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– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y las opiniones de la Comisión de 
Asuntos Exteriores y de la Comisión de Desarrollo (A6-0133/2008),

A. Considerando que la última resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre la cuestión de las 
relaciones con los Parlamentos nacionales se remonta a 2002 y que, por tanto, ha llegado el momento 
de efectuar una reevaluación,

B. Considerando que los ciudadanos están representados directamente a nivel de la Unión a través del
Parlamento Europeo, y que los Estados miembros están representados en el Consejo por medio de sus 
respectivos Gobiernos, que, por su parte, deben rendir cuentas de forma democrática ante sus 
Parlamentos nacionales (véase el artículo 12, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea en la 
redacción del Tratado de Lisboa); que, por consiguiente, el necesario fortalecimiento de la 
representación parlamentaria de la Unión debe basarse en dos pilares, a saber, la ampliación de las 
competencias del Parlamento Europeo con respecto a todas las decisiones de la Unión, por una parte, 
y el reforzamiento de las competencias de los Parlamentos nacionales con respecto a sus respectivos 
gobiernos, por otra,

C. Considerando que en la Convención Europea se desarrolló una excelente colaboración entre los 
representantes de los Parlamentos nacionales y los representantes del Parlamento Europeo, así como 
entre éstos y los representantes de los Parlamentos de los países en vías de adhesión,

D. Considerando que la organización de conferencias interparlamentarias sobre determinados temas 
durante el período de reflexión dio prueba de su validez, de modo que podría recurrirse de nuevo a 
esta práctica cuando se organice una nueva convención o en otros casos análogos,

E. Considerando que las relaciones entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales han 
mejorado considerablemente y se han diversificado en los últimos años y que está aumentando el 
número de actividades a nivel de los parlamentos en general, así como a nivel de las comisiones 
parlamentarias,

F. Considerando que la evolución de las relaciones en el futuro debería tener en cuenta las ventajas e 
inconvenientes de las diferentes prácticas en vigor,

G. Considerando que las nuevas competencias conferidas a los Parlamentos nacionales en virtud del 
Tratado de Lisboa, en concreto en relación con el principio de subsidiariedad, les alientan a participar 
activamente en la fase inicial del proceso de formulación de políticas a escala de la UE,

H. Considerando que todas las formas de cooperación interparlamentaria deberían ser conformes con 
dos tipos de principios subyacentes, a saber, mayor eficacia y democratización parlamentaria,

I. Considerando que la función y el cometido principales del Parlamento Europeo y de los Parlamentos
nacionales es participar en el proceso de toma de decisiones legislativas y controlar las opciones 
políticas a escala nacional y a escala europea, respectivamente; que, no obstante, este reparto de 
competencias no es obstáculo para una estrecha cooperación en aras del bien común, especialmente 
en lo que se refiere a la transposición de la legislación de la UE al Derecho nacional,

J. Considerando que resulta apropiado desarrollar directrices políticas sobre cuya base los 
representantes y órganos del Parlamento Europeo puedan determinar sus acciones en el futuro con 
respecto a sus relaciones con los Parlamentos nacionales y la aplicación de las disposiciones del 
Tratado de Lisboa relativas a los Parlamentos nacionales,
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Contribución del Tratado de Lisboa al desarrollo de las relaciones interparlamentarias

1. Acoge con satisfacción los cometidos y derechos que asigna a los Parlamentos nacionales el Tratado 
de Lisboa —que tiene el carácter de «Tratado de los Parlamentos»—, los cuales refuerzan su papel en 
los procesos políticos de la Unión, al tiempo que considera que dichos cometidos y derechos pueden 
dividirse en tres categorías:

Información sobre:

– la evaluación de las políticas en el espacio de libertad, seguridad y justicia;

– los trabajos del Comité permanente de seguridad interior;

– las propuestas de modificación de los Tratados;

– las solicitudes de adhesión a la Unión;

– las modificaciones simplificadas del Tratado (con seis meses de anticipación);

– las propuestas relativas a medidas complementarias del Tratado;

Participación activa en:

– el correcto funcionamiento de la Unión (cláusula general);

– el control de Europol y Eurojust junto con el Parlamento Europeo;

– los acuerdos relativos a modificaciones de los Tratados;

Oposición contra:

– las disposiciones no conformes con el principio de subsidiariedad, por medio de los 
procedimientos denominados de la «tarjeta amarilla» y de la «tarjeta naranja»;

– las modificaciones del Tratado por el procedimiento simplificado;

– las medidas de cooperación judicial en materia civil (Derecho de familia);

– la vulneración del principio de subsidiariedad mediante recurso ante el Tribunal de Justicia 
(cuando el Derecho nacional lo permita);

Relaciones actuales

2. Observa con satisfacción que sus relaciones con los Parlamentos nacionales y sus miembros se han 
desarrollado de forma bastante positiva en los últimos años —si bien no han alcanzado todavía el 
nivel que sería necesario—, en concreto por medio de las siguientes formas de actividades conjuntas:

– reuniones interparlamentarias sobre temas transversales que rebasan las competencias de una sola 
comisión;

– reuniones regulares de las comisiones mixtas al menos dos veces por semestre;
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– reuniones interparlamentarias ad hoc a nivel de comisión a iniciativa del Parlamento Europeo o 
del Parlamento del Estado miembro que detenta la Presidencia del Consejo;

– reuniones interparlamentarias a nivel de los presidentes de comisión;

– cooperación a nivel de los presidentes de comisión en la Conferencia de portavoces de los 
parlamentos de la Unión Europea;

– visitas de miembros de Parlamentos nacionales al Parlamento Europeo para participar en 
reuniones de las correspondientes comisiones especializadas;

– reuniones en los grupos políticos o partidos a escala europea con la participación de políticos de 
todos los Estados miembros y diputados al Parlamento Europeo;

Relaciones futuras

3. Considera que deberían desarrollarse las nuevas formas de diálogo prelegislativo y poslegislativo 
entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales;

4. Insta a los Parlamentos nacionales a que redoblen sus esfuerzos para que los Gobiernos nacionales 
rindan cuentas de su gestión en el gasto de los fondos de la UE; invita a los Parlamentos nacionales a 
que investiguen la calidad de las evaluaciones de impacto nacionales y la forma en que los Gobiernos 
nacionales transponen el Derecho comunitario a la legislación nacional y aplican las políticas y los 
programas de financiación de la UE a nivel de las entidades estatales, regionales y locales; pide a los 
Parlamentos nacionales que supervisen de forma estricta la presentación de informes sobre los planes 
de acción naciones de la Agenda de Lisboa;

5. Considera apropiado ofrecer apoyo a los Parlamentos nacionales en su ejercicio de control de la 
elaboración de propuestas legislativas antes de ser sometidas a la instancia legislativa de la Unión, así 
como en el control efectivo de sus respectivos Gobiernos cuando actúen en el seno del Consejo;

6. Señala que las reuniones regulares de las comisiones mixtas de las correspondientes comisiones 
especializadas y las reuniones parlamentarias ad hoc a nivel de comisión, celebradas a invitación del 
Parlamento Europeo, permiten entablar un diálogo en una fase temprana en relación con actos 
legislativos o iniciativas políticas en curso o futuros y que, por tanto, deberían mantenerse y 
desarrollarse de forma sistemática en una red permanente de comisiones correspondientes; considera 
que estas reuniones podrían ir precedidas o seguidas de reuniones bilaterales de comisiones ad hoc
para abordar cuestiones nacionales específicas, y que podría encomendarse a la Conferencia de 
Presidentes de Comisión que elaborara y coordinara un programa de actividades de la comisiones 
especializadas con los Parlamentos nacionales;

7. Señala que las reuniones de los presidentes de comisiones especializadas del Parlamento Europeo y 
de los Parlamentos nacionales, como las reuniones de los presidentes de la Comisión de Asuntos 
Exteriores, de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de la Comisión de Libertades Civiles, 
Justicia y Asuntos de Interior, constituyen también, debido al limitado número de participantes en las 
mismas, un instrumento eficaz para compartir información e intercambiar puntos de vista;

8. Considera que otras formas de cooperación distintas a las mencionadas podrían contribuir 
eficazmente a la creación de un espacio político europeo, y que deberían seguir desarrollándose y 
diversificándose;
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9. Acogería con satisfacción, en este contexto, la introducción de innovaciones por parte de los 
Parlamentos nacionales, como otorgar a los diputados al Parlamento Europeo el derecho a ser 
invitados una vez al año a intervenir en sesiones plenarias de los Parlamentos nacionales y a 
participar en reuniones de las comisiones de asuntos exteriores con carácter consultivo, en reuniones 
de comisiones especializadas cuando se aborden actos legislativos europeos pertinentes o en 
reuniones de los respectivos grupos políticos con carácter consultivo;

10. Recomienda que se conceda un presupuesto suficiente a las comisiones especializadas para organizar 
reuniones con las comisiones correspondientes de los Parlamentos nacionales, así como a los 
ponentes del Parlamento Europeo para reunirse con sus homólogos en los Parlamentos nacionales; 
recomienda que se examine si existen las condiciones técnicas necesarias para organizar 
videoconferencias entre los ponentes de las comisiones especializadas de los Parlamentos nacionales 
y del Parlamento Europeo;

11. Considera que el aumento de las competencias de los Parlamentos nacionales con respecto al 
cumplimiento del principio de subsidiariedad, como prevé el Tratado de Lisboa, permitirá influir y 
controlar la legislación europea en una fase inicial y contribuirá a mejorar el proceso legislativo y la 
coherencia de la legislación a nivel de la UE;

12. Señala que se asigna por primera vez a los Parlamentos nacionales una misión definida en los asuntos 
europeos distinta de la que asumen los respectivos Gobiernos nacionales, lo cual contribuye a un 
control democrático más estricto y acerca la Unión a sus ciudadanos;

13. Recuerda que el control de los Parlamentos nacionales sobre sus Gobiernos debe ejercerse, ante todo, 
de conformidad con las normas constitucionales y las leyes pertinentes;

14. Destaca que los Parlamentos nacionales son actores importantes en la aplicación de la legislación 
europea, y que un mecanismo de intercambio de mejores prácticas en este ámbito revestiría una gran 
importancia;

15. Señala, en este mismo contexto, que la creación de una plataforma electrónica para el intercambio de 
información entre parlamentos —el sitio Web IPEX1— representa un gran progreso, dado que 
permite examinar los documentos de la UE tanto a nivel de los Parlamentos nacionales como del 
Parlamento Europeo y, en su caso, permite seguir en tiempo real el proceso de transposición al 
Derecho nacional por parte de los Parlamentos nacionales; considera, por tanto, necesario dotar con 
recursos financieros razonables este sistema desarrollado y gestionado técnicamente por el 
Parlamento Europeo;

16. Se propone llevar a cabo un acompañamiento sistemático del diálogo privilegiado entre los 
Parlamentos nacionales y la Comisión (la denominada «Iniciativa Barroso»), con el fin de recibir 
información en una fase temprana del proceso legislativo sobre la posición de los Parlamentos 
nacionales; insta a los Parlamentos nacionales a que pongan a disposición del Parlamento Europeo, al 
mismo tiempo, los dictámenes que emitan en este contexto;

17. Se felicita por los progresos realizados en los últimos años en el desarrollo de la cooperación entre el 
Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales en los ámbitos de asuntos exteriores, seguridad y 
defensa;

                                               
1 IPEX: Interparliamentary EU Information Exchange, que inició su actividad oficialmente en julio de 2006.
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18. Reconoce que incumbe a los Parlamentos nacionales un importante papel contribuyendo a los debates
nacionales sobre la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y la Política Europea de 
Seguridad y Defensa (PESD);

19. Constata, una vez más, con preocupación que la responsabilidad de los parlamentos con respecto a las 
medidas financieras relativas a la PESC y a la PESD es insuficiente y que, por consiguiente, debe 
mejorarse la cooperación entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales, con el fin de 
asegurar el control democrático de todos los aspectos relacionados con estas políticas1;

20. En aras de la coherencia y de la eficiencia, y con el fin de evitar solapamientos, pide que se disuelva 
la Asamblea Parlamentaria de la Unión Europea Occidental (UEO) tan pronto como esta 
organización se integre de forma plena y definitiva en la Unión Europea con la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa;

El cometido de la COSAC

21. Considera que el futuro cometido político de la COSAC habrá de definirse en estrecha cooperación 
entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales, y que la COSAC, de conformidad con el 
Protocolo sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea anejo al Tratado de 
Ámsterdam, debería seguir siendo principalmente un foro para el intercambio de información y el 
debate de cuestiones políticas generales y mejores prácticas con respecto al control de los Gobiernos 
nacionales2; considera, asimismo, que la información y el debate deberían centrarse en las actividades 
legislativas relativas al espacio de libertad, seguridad y justicia y en el respeto del principio de 
subsidiariedad a escala de la Unión Europea;

22. Está determinado a desempeñar plenamente su cometido, asumir sus responsabilidades con respecto 
al funcionamiento de la COSAC y seguir ofreciendo apoyo técnico a la secretaría de la COSAC y a 
los representantes de los Parlamentos nacionales;

23. Recuerda que las actividades del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales en la COSAC 
deben ser complementarias y no fragmentarse o utilizarse indebidamente desde el exterior;

24. Considera que sus comisiones especializadas deberían participar en mayor medida en la preparación 
de las reuniones de la COSAC y contar con una mayor representación en las mismas; considera, 
asimismo, que su delegación debería estar encabezada por el presidente de su Comisión de Asuntos 
Constitucionales, y que debería incluir a los presidentes y ponentes de las comisiones especializadas 
que traten los puntos recogidos en el orden del día de la reunión pertinente de la COSAC; estima 
oportuno que, después de cada una de las reuniones, la Conferencia de Presidentes y los diputados 
sean informados sobre el desarrollo y los resultados de las mismas;

25. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a 
los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

                                               
1 Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria 

y buena gestión financiera, de 17 de mayo de 2006 (DO C 139 de 14 de junio de 2006, p. 1), y artículo 28, 
apartado 3, del Tratado UE.

2 Véanse las Orientaciones para las relaciones entre los gobiernos y los parlamentos en los asuntos comunitarios y 
europeos (normas mínimas indicativas) antes mencionadas.
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Informe sobre las repercusiones del Tratado de Lisboa en la evolución del equilibrio institucional 
en la Unión Europea (2008/2073(INI)) – Informe Jean-Luc Dehaene1

El Parlamento Europeo,

– Vista la Decisión de la Conferencia de Presidentes de 6 de marzo de 2008,

– Visto el Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 20072,

– Vista su Resolución de 20 de febrero de 2008 sobre el Tratado de Lisboa3,

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 11 y 12 de diciembre de 2008,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y la opinión de la Comisión de 
Desarrollo (A6-0000/2008),

A. Considerando que el Tratado de Lisboa consolida el equilibrio institucional de la Unión, en la medida 
en que refuerza las funciones clave de cada una de las instituciones políticas, fortaleciendo de este 
modo sus respectivos papeles en un contexto institucional en el que la cooperación entre las 
instituciones es un elemento clave para el éxito del proceso de integración de la Unión,

B. Considerando que el Tratado de Lisboa transforma el antiguo «método comunitario», adaptándolo y 
reforzándolo, en un «método de la Unión» en el que, en lo esencial:

- el Consejo Europeo define las directrices políticas y las prioridades generales,

- la Comisión promueve el interés general de la Unión y toma las iniciativas necesarias para ello,

- el Parlamento Europeo y el Consejo ejercen conjuntamente  funciones legislativas y presupuestarias 
sobre la base de las propuestas de la Comisión,

C. Considerando que el Tratado de Lisboa amplía este método específico de toma de decisiones en la 
Unión a nuevos ámbitos de sus actividades legislativas y presupuestarias,

D. Considerando que el Tratado de Lisboa prevé que el Consejo Europeo puede, por unanimidad y 
previa aprobación del Parlamento Europeo, ampliar el voto por mayoría cualificada y el 
procedimiento legislativo ordinario, reforzando así el método de la Unión,

E. Considerando que, aunque el objetivo del nuevo Tratado es simplificar y reforzar la coherencia de la 
Presidencia del Consejo Europeo y del Consejo, la coexistencia por separado de la Presidencia del 

                                               
1 Este informe no fue examinado ni votado en el Pleno; el texto que figura a continuación recoge los resultados de 

la votación en la comisión AFCO.
2 DO C 306, de 17.12.2007,  p. 1.
3 Textos aprobados, P6_TA(2008)0055.



PE423.766v01-00 98/381 CM\779820ES.doc

ES

Consejo Europeo y del Consejo de Asuntos Exteriores (y del Eurogrupo), junto con el mantenimiento 
de un sistema de rotación para la Presidencia de las demás formaciones del Consejo, puede reducir la 
funcionalidad de la Unión,

F. Considerando que el nuevo procedimiento para la elección del Presidente de la Comisión requiere 
tener en cuenta los resultados de las elecciones y consultas apropiadas entre representantes del 
Consejo Europeo y del Parlamento Europeo antes de que el Consejo Europeo proponga su candidato,

G. Considerando que la organización de la cooperación interinstitucional en el proceso de toma de 
decisiones será un elemento clave para el éxito de la acción de la Unión,

H. Considerando que el nuevo Tratado reconoce la creciente importancia de la programación estratégica 
plurianual y operativa para asegurar una relación fluida entre las instituciones y una aplicación eficaz 
de los procedimientos de toma de decisiones, y refuerza el papel de la Comisión como iniciadora de 
los principales ejercicios de programación,

I. Considerando que la actual programación financiera a siete años significa que, de vez en cuando, el 
Parlamento Europeo y la Comisión, durante una legislatura completa, no tendrán ninguna decisión 
fundamental de política financiera que adoptar durante su mandato, encontrándose así bloqueados en 
un contexto adoptado por sus predecesores que se mantendrá hasta el final de su mandato,

J. Considerando que el Tratado de Lisboa introduce un enfoque nuevo y global para la acción exterior 
de la Unión – aunque con mecanismos específicos para la toma de decisiones en el ámbito de la 
Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) – así como la creación del  doble puesto de Alto 
Representante y Vicepresidente, que contará con el apoyo de un servicio especial para la acción 
exterior como elemento clave para que este nuevo enfoque integrado sea operativo,

K. Considerando que el Tratado de Lisboa establece un nuevo sistema de representación externa de la 
Unión, que se confía, en lo esencial y a diferentes niveles, al Presidente del Consejo Europeo, al 
Presidente de la Comisión y al Alto Representante, y que requerirá una cuidadosa articulación y una 
estrecha coordinación entre las distintas partes responsables de esta representación con el fin de evitar 
conflictos de intereses perjudiciales y una costosa duplicación,

L. Considerando que el Consejo Europeo de los días 11 y 12 de diciembre acordó que, si el Tratado de 
Lisboa entra en vigor a finales de año, hará uso de la posibilidad que le confiere el Tratado de 
mantener la composición de la Comisión en su forma actual, a saber, un Comisario por Estado 
miembro,

Evaluación general

1. Acoge favorablemente las innovaciones institucionales que contiene el Tratado de Lisboa, que crean 
las condiciones para un equilibrio institucional renovado y reforzado en el seno de la Unión, que 
permitirá a las instituciones funcionar de una forma más eficaz, abierta y democrática y que la Unión 
ofrezca mejores resultados, acercándose a las expectativas de los ciudadanos y desempeñando mejor 
su papel como actor global en el escenario internacional;

2. Subraya que el núcleo esencial de funciones de cada institución se refuerza, permitiéndoles realizar 
su función de forma más eficaz; señala sin embargo que el nuevo marco institucional requiere que 
cada institución desempeñe sus funciones en cooperación permanente con  las demás instituciones 
con objeto de lograr resultados positivos para el conjunto de la Unión;
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Refuerzo del «método específico de la Unión» para la toma de decisiones como base del equilibrio 
interinstitucional

3. Celebra que el Tratado de Lisboa mantenga y refuerce los elementos esenciales del «método 
comunitario», es decir, el derecho de iniciativa de la Comisión y la decisión conjunta por el 
Parlamento y el Consejo, ya que:

– el Consejo Europeo se convierte en una institución cuyo papel específico para impulsar la Unión 
y fijar orientaciones se refuerza, definiendo así sus objetivos y prioridades estratégicos sin 
interferir en el ejercicio normal de las competencias legislativas y presupuestarias de la Unión,

– se confirma la función de la Comisión como «motor» de la actividad europea, asegurando que se 
mantiene sin cambios (e incluso se refuerza) su monopolio de la iniciativa legislativa, en 
particular en el procedimiento presupuestario,

– las competencias del Parlamento Europeo como rama del poder legislativo se refuerzan, ya que 
el procedimiento legislativo ordinario (como se conocerá el actual procedimiento de codecisión) 
será la regla general (salvo que los Tratados establezcan la aplicación de un procedimiento 
legislativo especial) y se extenderá a casi todos los ámbitos de la legislación europea, incluidos 
la justicia y los asuntos de interior,

– se confirma y mantiene la función del Consejo como la otra rama de la autoridad legislativa, 
aunque con una cierta preponderancia en algunos ámbitos importantes debido, en particular, a la 
aclaración del Tratado de Lisboa de que el Consejo Europeo no ejercerá funciones legislativas,

– de forma similar, el nuevo procedimiento presupuestario se basará en un proceso de toma de 
decisiones conjunto, en pie de igualdad, del Parlamento Europeo y del Consejo, para todos los 
tipos de gasto, y el Parlamento Europeo y el Consejo también decidirán conjuntamente sobre el 
marco financiero plurianual, en ambos casos a iniciativa de la Comisión,

– la distinción entre actos legislativos y actos delegados y el reconocimiento de una función 
ejecutiva específica de la Comisión bajo el control por igual de las dos ramas de la autoridad 
legislativa mejorará la calidad de la legislación europea,

– por lo que se refiere a la capacidad de la Unión de celebrar Tratados, la función de la Comisión 
(en estrecha asociación con el Alto Representante) se reconoce en cuanto a su capacidad de 
realizar negociaciones (incluso en materia de PESC), y será necesaria la previa aprobación del 
Parlamento Europeo para que el Consejo pueda celebrar una nueva serie de acuerdos;

4. Acoge favorablemente que el Tratado estipule que el Consejo Europeo puede, por unanimidad y 
previa aprobación del Parlamento Europeo, ampliar la decisión por mayoría cualificada y el 
procedimiento legislativo ordinario a ámbitos en que aún no se aplican;

5. Subraya que, en conjunto, estas cláusulas «pasarela» revelan una auténtica tendencia a aplicar lo más 
ampliamente posible el «método de la Unión» y, por tanto, pide al Consejo Europeo que haga el uso 
más completo posible de estas oportunidades que ofrece el Tratado;

6. Sostiene que la completa aplicación de todas las innovaciones institucionales y procedimentales del 
Tratado de Lisboa requiere una cooperación profunda y permanente entre las instituciones que 
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participan en los distintos procedimientos, aprovechando plenamente los nuevos mecanismos 
previstos por el Tratado, en particular los acuerdos interinstitucionales;

El Parlamento Europeo

7. Celebra en particular que el nuevo Tratado reconozca plenamente al Parlamento Europeo como una 
de las dos ramas de los poderes legislativo y presupuestario de la Unión, que también se reconozca su 
función en la adopción de muchas decisiones políticas de importancia para la Unión, y que se 
refuercen e incluso extiendan, aunque en menor medida, sus funciones de control político al ámbito 
de la PESC;

8. Subraya que este reconocimiento del papel del Parlamento Europeo requiere la plena colaboración de 
las demás instituciones, en particular en lo que se refiere a facilitar al Parlamento con tiempo 
suficiente todos los documentos necesarios para el ejercicio de sus funciones, en pie de igualdad con 
el Consejo, así como el acceso a los grupos de trabajo y reuniones relevantes que se celebren en otras 
instituciones – y su participación en ellos –en los mismos términos que los demás participantes en el 
proceso de toma de decisiones; pide a las tres instituciones que prevean la celebración de acuerdos 
interinstitucionales para estructurar las mejores prácticas en estos ámbitos con el fin de optimizar la 
cooperación recíproca;

9. Sostiene que el Parlamento Europeo debe realizar por sí mismo las reformas internas necesarias para 
adaptar sus estructuras, procedimientos y métodos de trabajo a las nuevas competencias y a los 
requisitos más exigentes de programación y cooperación interinstitucional derivados del Tratado de 
Lisboa; espera con interés las conclusiones del Grupo de trabajo sobre la Reforma del Parlamento y 
recuerda que su comisión competente trabaja en estos momentos en la reforma del Reglamento con el 
fin de adaptarlo al Tratado de Lisboa1,

10. Celebra que el nuevo Tratado amplíe al Parlamento Europeo el derecho de iniciativa en lo que se 
refiere a la revisión de los Tratados, reconozca el derecho del Parlamento a participar en la 
Convención y que se requiera su aprobación en caso de que el Consejo Europeo considere que no hay 
motivos para convocar la Convención; considera que este reconocimiento aboga a favor de reconocer 
que el Parlamento Europeo tiene derecho a la plena participación en la Conferencia 
Intergubernamental (CIG) en términos similares a los de la Comisión; considera que, sobre la base de 
las dos anteriores CIG, en el futuro un acuerdo interinstitucional podría definir las directrices para la 
organización de nuevas CIG, en particular en lo que se refiere a la participación del Parlamento 
Europeo y en materia de transparencia;

11. Toma nota de las disposiciones transitorias sobre la composición del Parlamento Europeo; recuerda 
que de aplicarse dichas disposiciones, tal como se prevé en las conclusiones del Consejo Europeo de 
11 y 12 de diciembre, tendrán que recibir la aprobación política del Parlamento Europeo o someterse 
a su aprobación, en caso de que se adopten en un marco jurídico que requiera dicha aprobación;

La función del Consejo Europeo

12. Considera que el reconocimiento oficial del Consejo Europeo como una institución autónoma, con 
sus competencias específicas definidas claramente en los Tratados, implica que el papel del Consejo 

                                               
1 Proyecto de informe de Richard Corbett sobre la modificación del Reglamento del Parlamento con arreglo a las 

propuestas del Grupo de trabajo sobre la Reforma del Parlamento en lo referente al trabajo en el Pleno y a los 
informes de propia iniciativa (PE 400.716, v01-00).
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Europeo debe volver a centrarse en la tarea fundamental de proporcionar el necesario impulso 
político y definir las orientaciones generales y los objetivos de la actividad de la Unión Europea;

13. También acoge favorablemente que en el Tratado de Lisboa se especifique el papel fundamental del 
Consejo Europeo en la revisión de los Tratados, así como en relación con determinadas decisiones de 
fundamental importancia para la vida política de la Unión (en relación con temas como la 
designación para los puestos políticos más importantes, la resolución de los bloqueos políticos en 
diversos procedimientos de toma de decisiones y el uso de mecanismos de flexibilidad), que se 
adoptan por o con la participación del Consejo Europeo;

14. Subraya el especial papel de liderazgo que debe desempeñar el Consejo Europeo en el ámbito de las 
acciones exteriores, en particular en lo que se refiere a la PESC, en la que su tarea de identificar los 
intereses estratégicos, fijar los objetivos y definir las directrices generales de esta política es de 
crucial importancia; subraya en este contexto la necesidad de la estrecha participación del Consejo, el 
Presidente de la Comisión y su Alto Representante en la preparación de los trabajos del Consejo 
Europeo en este ámbito;

15. Sostiene que la necesidad de mejorar la cooperación interinstitucional entre el Parlamento Europeo y 
el Consejo Europeo aboga a favor de optimizar las condiciones en las que el Presidente del 
Parlamento Europeo participa en los debates del Consejo Europeo, lo que podría quizás abordarse en 
un acuerdo interinstitucional sobre las relaciones entre ambas instituciones; considera que también 
convendría que el Consejo Europeo oficializase estas condiciones en su Reglamento interno;

La Presidencia fija del Consejo Europeo

16. Acoge favorablemente la creación de una Presidencia fija a largo plazo del Consejo Europeo, que 
contribuirá a lograr una mayor continuidad y coherencia en los trabajos de esta institución y, con ello, 
en la acción de la Unión;

17. Subraya el papel esencial que tendrá el Presidente del Consejo Europeo en la vida institucional de la 
Unión, no como Presidente de la Unión Europea (cosa que no será) sino como Presidente del Consejo 
Europeo encargado de impulsar sus trabajos, velar por la preparación y continuidad de los mismos, 
promover el consenso entre sus miembros, informar al Parlamento Europeo y asumir, en su rango y 
condición y sin perjuicio de las funciones del Alto Representante, la representación exterior de la 
Unión en relación con la PESC;

18. Recuerda que el Presidente del Consejo Europeo velará por la preparación de las reuniones y la 
continuidad de los trabajos del Consejo Europeo, en cooperación con el Presidente de la Comisión y 
basándose en los trabajos del Consejo de Asuntos Generales, lo que requiere el contacto mutuo y la 
estrecha cooperación entre el Presidente del Consejo Europeo y el Presidente del Consejo de Asuntos 
Generales;

19. Considera, en este contexto, que es esencial que exista una relación equilibrada y de colaboración 
entre el Presidente del Consejo Europeo y el Presidente de la Comisión, la Presidencia rotatoria y, en 
lo referente a la representación exterior de la Unión en el ámbito de la PESC, el Alto 
Representante/Vicepresidente;

20. Recuerda que, aunque el nuevo Tratado prevé que el Consejo Europeo esté asistido por la Secretaría 
General del Consejo,  el gasto específico del Consejo Europeo debe constar por separado en el 
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presupuesto y debe incluir créditos específicos para el Presidente del Consejo Europeo, que en 
cualquier caso necesitará la asistencia de su propio gabinete, que deberá crearse en un plazo 
razonable;

El Consejo

21. Acoge favorablemente los pasos del Tratado de Lisboa hacia una consideración de la función del 
Consejo como una segunda rama de la autoridad legislativa y presupuestaria de la Unión, 
compartiendo (aunque con cierta preponderancia en algunos ámbitos) la mayor parte del proceso de 
toma de decisiones con el Parlamento Europeo, en el seno de un sistema institucional que ha 
evolucionado gradualmente siguiendo una lógica parlamentaria bicameral;

22. Subraya la función esencial que confiere el Tratado de Lisboa al Consejo de Asuntos Generales y, por 
ende, a su Presidente, con vistas a asegurar la coherencia y la continuidad de los trabajos de las 
distintas configuraciones del Consejo, así como la preparación y la continuidad de los trabajos del 
Consejo Europeo (en cooperación con su Presidente y el Presidente de la Comisión);

23. Subraya que la especial función del Consejo en la elaboración, definición y aplicación de la PESC 
requiere una coordinación reforzada entre el Presidente del Consejo de Asuntos Generales y el Alto 
Representante, en su calidad de Presidente del Consejo de Asuntos Exteriores, así como entre ellos y 
el Presidente del Consejo Europeo;

24. Expresa su convicción de que la separación que prevé el Tratado de Lisboa entre las funciones del
Consejo de Asuntos Generales y el Consejo de Asuntos Exteriores requiere un composición distinta 
de estas dos formaciones del Consejo, sobre todo porque, debido al concepto más amplio de las 
relaciones exteriores de la Unión previsto en los Tratados modificados por el Tratado de Lisboa, será 
cada vez más difícil que existan mandatos cumulativos en ambas configuraciones del Consejo; por 
tanto, opina que conviene que los Ministros de Asuntos Exteriores se concentren fundamentalmente 
en las actividades del Consejo de Asuntos Exteriores;

25. Considera necesario, en este contexto, que los Jefes de Estado y de Gobierno estén estrechamente 
asociados a los trabajos del Consejo de Asuntos Generales (en particular el Primer Ministro/Jefe de 
Estado del Estado miembro que ostente la Presidencia del Consejo), ya  sea directamente o a través 
de un Ministro delegado, para asegurar el adecuado funcionamiento del Consejo de Asuntos 
Generales como órgano responsable de coordinar las distintas formaciones del Consejo y de arbitrar 
en materia de prioridades y resolución de conflictos, asuntos que en la actualidad se remiten con 
demasiada facilidad al Consejo Europeo;

26. Reconoce el riesgo de una ruptura de la coordinación entre las distintas formaciones del Consejo 
debido al nuevo sistema de Presidencias y subraya, con el fin de evitar este riesgo, la importancia de 
las «nuevas troikas» fijas de 18 meses (grupos de tres Presidencias) que compartirán las Presidencias 
de las distintas formaciones del Consejo (aparte del Consejo de Asuntos Exteriores y del Eurogrupo) 
y de COREPER para asegurar la coherencia y la continuidad de los trabajos del Consejo en su 
conjunto, así como la cooperación interinstitucional necesaria para el funcionamiento fluido de los 
procedimientos legislativo y presupuestario en los que decide conjuntamente con el Parlamento 
Europeo;

27. Considera de crucial importancia que las «troikas» desarrollen una cooperación intensa y permanente 
a lo largo de su mandato conjunto; subraya la importancia del programa conjunto de cada «troika» de 



CM\779820ES.doc 103/381 PE423.766v01-00

ES

18 meses para el funcionamiento de la Unión, como se expone con mayor detalle en el apartado 51 de 
la presente Resolución; pide a las «troikas» que presenten su programa conjunto al Pleno del 
Parlamento al inicio de su mandato conjunto;

28. Considera que el Primer Ministro/Jefe de Estado del Estado miembro que ostente la Presidencia del 
Consejo tendrá un papel fundamental para asegurar la cohesión de todo el grupo de Presidencias y la 
coherencia de los trabajos de las distintas formaciones del Consejo, así como para establecer la 
necesaria coordinación con el Consejo Europeo, en particular en relación con la preparación y 
continuidad de sus trabajos;

29. Subraya asimismo que el Primer Ministro/Jefe de Estado que ostente la Presidencia rotatoria del 
Consejo debe ser el interlocutor privilegiado del Parlamento Europeo en lo que se refiere a las 
actividades de la Presidencia; considera que se le debe invitar a dirigirse al Pleno para presentar el 
programa de actividades de la Presidencia y rendir cuentas sobre los acontecimientos y los resultados 
de los seis meses de mandato, así como para someter a debate cualquier otro tema político de 
relevancia que surja durante el ejercicio de su Presidencia;

30. Subraya que en la situación actual, en términos de desarrollo de la Unión, los temas relativos a la 
seguridad y la defensa siguen siendo parte integrante de la PESC y considera que, en cuanto tales, 
deben seguir en el ámbito de las competencias del Consejo de Asuntos Exteriores, presidido por el 
Alto Representante/Vicepresidente, con la participación adicional de los Ministros de Defensa 
cuando sea necesario;

La Comisión

31. Celebra que se reafirme el papel esencial de la Comisión como «motor» de la actividad de la Unión, a 
través:

– del reconocimiento de su cuasi monopolio de la iniciativa legislativa, que se amplía a todos los 
ámbitos de actividad de la Unión salvo la PESC, y que se refuerza en particular en asuntos 
financieros,

– del refuerzo de su papel para facilitar el acuerdo entre las dos ramas de la autoridad legislativa y 
presupuestaria,

– del refuerzo de su función como «ejecutivo» de la Unión siempre que la ejecución de las 
disposiciones del Derecho de la Unión Europea requiera un enfoque común, quedando en manos 
del Consejo esta actuación tan sólo en el ámbito de la PESC y en casos debidamente justificados 
que se especificarán en actos legislativos,

32. Acoge favorablemente el refuerzo de la posición del Presidente en el seno del Colegio de Comisarios, 
en particular en lo que se refiere a la responsabilidad institucional de los Comisarios con respecto a él 
y a la organización interna de la Comisión, con lo que se crean las condiciones necesarias para 
reforzar su papel de liderazgo de la Comisión y fortalecer la cohesión; considera que este refuerzo 
puede incluso incrementarse con vistas al acuerdo entre los Jefes de Estado o de Gobierno por 
mantener un Comisario por Estado miembro;

Elección del Presidente de la Comisión
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33. Subraya que la elección del Presidente de la Comisión por el Parlamento Europeo a propuesta del 
Consejo Europeo cambiará la naturaleza de su designación;

34. Subraya que esta elección reforzará la legitimidad democrática del Presidente de la Comisión y 
fortalecerá su posición tanto en el seno de la Comisión (en lo que se refiere a su capacidad en las 
relaciones internas con otros Comisarios) como en las relaciones interinstitucionales en general;

35. Considera que esta legitimación reforzada del Presidente de la Comisión también beneficiará a la 
Comisión en su conjunto, incrementando su capacidad de actuar como promotor independiente del 
interés general europeo y como fuerza impulsora de la acción europea;

36. Recuerda, en este contexto, que el hecho de que el Consejo Europeo, actuando por mayoría 
cualificada, pueda proponer un candidato para el cargo de Presidente de la Comisión y que la 
elección de dicho candidato por el Parlamento Europeo requiera el voto de la mayoría de sus 
miembros, constituye un incentivo adicional para motivar a todos quienes participan en el proceso a 
desarrollar el diálogo necesario con vistas a asegurar un resultado satisfactorio del proceso:

37. Recuerda que el Consejo Europeo está obligado, en virtud del Tratado de Lisboa, a tener «en cuenta 
el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo» y, antes de designar al candidato, a «mantener 
las consultas apropiadas», que no son contactos institucionales oficiales entre las dos instituciones; 
también recuerda que la Declaración 11 aneja al Acta final del Tratado de Lisboa1 pide en este 
contexto que se mantengan «las necesarias consultas entre representantes del Parlamento Europeo y 
del Consejo Europeo, en el marco que se estime más oportuno»;

38. Propone que el Consejo Europeo otorgue mandato al Presidente del Consejo Europeo (solo o junto
con una delegación) para que mantenga dichas consultas, que consulte con el Presidente del 
Parlamento Europeo con vistas a organizar las reuniones necesarias con cada uno de los presidentes 
de los grupos políticos en el Parlamento Europeo, posiblemente acompañado por los dirigentes (o por 
una delegación) de las familias políticas europeas, y que posteriormente el Presidente del Consejo 
Europeo informe al Consejo Europeo;

Proceso de presentación de candidaturas

39. Considera que, tal y como establece la Declaración 6 aneja al Acta final mencionada, en la elección 
de las personas que habrán de desempeñar los cargos de Presidente del Consejo Europeo, Presidente 
de la Comisión y Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 
deberá tenerse debidamente en cuenta la necesidad de respetar la diversidad geográfica y demográfica 
de la Unión y de sus Estados miembros;

40. Considera, asimismo, que en las candidaturas para los puestos políticos más importantes de la Unión 
Europea, los Estados miembros y las familias políticas europeas deben tener en cuenta no solo los 
criterios de equilibrio geográfico y demográfico previstos en el Tratado de Lisboa, sino también 
criterios basados en el equilibrio político y de género;

41. Considera, en este contexto, que sería preferible que el proceso de candidaturas tuviera lugar después 
de las elecciones al Parlamento Europeo, con el fin de tener en cuenta los resultados electorales, que 

                                               
1 Declaración 11 aneja al Acta final de la Conferencia Intergubernamental que adoptó el Tratado de Lisboa, 

relativa a los apartados 6 y 7 del artículo 9 D del Tratado de la Unión Europea (apartado 6 y 7 del artículo 17 
en la nueva numeración de los artículos del Tratado de la Unión Europea). 
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serán un factor de importancia en la elección del Presidente de la Comisión; señala que solo después 
de la elección de este último será posible asegurar el equilibrio necesario;

42. Propone en este contexto, como un posible modelo, el siguiente procedimiento y calendario para la 
presentación de candidaturas, que podrían acordar el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo:

– semanas 1 y 2 después de las elecciones europeas: instalación de los grupos políticos en el 
Parlamento Europeo;

– semana 3 después de las elecciones: consultas entre el Presidente del Consejo Europeo y el 
Presidente del Parlamento Europeo, seguidas por reuniones por separado entre el Presidente del 
Consejo Europeo y los Presidentes de los grupos políticos (y posiblemente también con los 
Presidentes de las familias políticas europeas o con delegaciones restringidas);

– semana 4 después de las elecciones: indicación por parte del Consejo Europeo, teniendo en 
cuenta los resultados de las consultas mencionadas en el guión anterior, del candidato a 
Presidente de la Comisión;

– semanas 5 y 6 después de las elecciones: contactos entre el candidato a Presidente de la 
Comisión y los grupos políticos; presentación de este candidato en el Parlamento Europeo; 
votación en el Parlamento Europeo sobre el candidato a Presidente de la Comisión;

– julio/agosto/septiembre: el Presidente de la Comisión elegido acuerda con el Consejo Europeo la 
candidatura para Alto Representante y propone la lista de los Comisarios propuestos (incluido el 
Alto Representante/Vicepresidente);

– septiembre: el Consejo Europeo adopta la lista de los Comisarios propuestos (incluido el Alto 
Representante/Vicepresidente);

– septiembre /octubre: audiencias de los Comisarios propuestos y del Alto 
Representante/Vicepresidente propuesto por el Parlamento Europeo;

– octubre: el Parlamento Europeo vota sobre el Colegio en su conjunto (incluido el Alto 
Representante/Vicepresidente); el Consejo Europeo aprueba la nueva Comisión; la nueva 
Comisión asume sus funciones;

– noviembre: el Consejo Europeo nombra al Presidente del Consejo Europeo;

43. Subraya que, en cualquier caso, la hipótesis propuesta debería aplicarse a partir de 2014 en adelante;

44. Considera que la posible entrada en vigor del Tratado de Lisboa a finales de 2009 requiere un 
acuerdo político entre el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo con vistas a garantizar que el 
procedimiento de elección del Presidente de la nueva Comisión y el de nombramiento de la futura 
Comisión respeten, en cualquier caso, el contenido de las nuevas competencias que el Tratado de 
Lisboa confiere al Parlamento Europeo en este ámbito;

45. Considera que el Consejo Europeo, en caso de que inicie el procedimiento de designación del 
Presidente de la nueva Comisión inmediatamente después de las elecciones europeas de junio de 
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20091, debería tener debidamente en cuenta el plazo necesario para poder llevar a cabo el 
procedimiento de consulta informal previsto por el Tratado de Lisboa; considera que el Presidente de 
la Comisión, que puede recibir la aprobación del Parlamento Europeo de conformidad con el Tratado
de Niza, podría ser elegido de conformidad con el Tratado de Lisboa si entra en vigor, sin necesidad 
de reanudar todo el procedimiento de designación;

46. Subraya que de todos modos, por lo que se refiere al nombramiento del nuevo Colegio, el 
procedimiento sólo debería iniciarse tras conocerse los resultados del nuevo referéndum en Irlanda; 
señala que, así, las instituciones serían plenamente conscientes del futuro marco jurídico en el que la 
nueva Comisión ejercerá su mandato y podrían tener debidamente en cuenta sus respectivas 
funciones en el procedimiento, así como la composición, estructura y competencias de la nueva 
Comisión; señala que, si el referéndum logra un resultado favorable, la aprobación oficial del nuevo 
Colegio por parte del Parlamento Europeo debería tener lugar después de la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa y la elección del Presidente de la Comisión;

47. Recuerda que de todos modos, si el referéndum en Irlanda no alcanza un resultado favorable, será 
plenamente aplicable el Tratado de Niza y la futura Comisión deberá constituirse  con arreglo a las 
disposiciones en virtud de las cuales el número de Comisarios es inferior al número de Estados 
miembros; subraya que, en tal caso, el Consejo Europeo tendrá que tomar una decisión sobre el
número concreto de miembros de esta Comisión reducida; señala la voluntad política del Parlamento 
Europeo de garantizar el estricto cumplimiento de estas disposiciones;

Programación

48. Considera que la programación, tanto a nivel estratégico como operativo, será esencial para asegurar 
la eficacia y la coherencia de la acción de la Unión;

49. Acoge por tanto favorablemente que el Tratado de Lisboa se refiera de forma específica a la 
programación como medio para reforzar la capacidad de actuación de las instituciones, y propone que 
se organicen varios ejercicios paralelos de programación de acuerdo con las líneas siguientes:

– el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión deberían acordar un «contrato» o «programa» 
de legislatura, basado en los objetivos estratégicos y prioridades generales, que se presentaría a 
la Comisión al inicio de su mandato y sería objeto de un debate conjunto con el Parlamento 
Europeo y el Consejo, con vistas a establecer un acuerdo (posiblemente en forma de acuerdo 
interinstitucional específico, aunque no sea jurídicamente vinculante) entre las tres instituciones 
sobre objetivos y prioridades comunes para el periodo legislativo de cinco años;

– sobre la base de este contrato o programa, la Comisión debería continuar desarrollando las ideas 
que contenga para la programación financiera y presentar para el final de junio del año siguiente 
a las elecciones, sus propuestas para un marco financiero plurianual de cinco años (acompañado 
de la lista de las propuestas legislativas necesarias para la ejecución de los respectivos 
programas), que a continuación sería objeto de debate por el Consejo y el Parlamento Europeo, 
de acuerdo con el procedimiento establecido en los Tratados, antes del final del mismo año;

                                               
1 Tal como se afirma en la Declaración sobre el nombramiento de la nueva Comisión, aprobada los días 11 y 12 de 

diciembre de 2008.
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– esto permitiría a la Unión contar con un marco financiero plurianual de cinco años preparado 
para su entrada en vigor al principio del año N+21, facilitando así a cada Parlamento Europeo y 
a cada Comisión la posibilidad de decidir sobre su «propia» programación;

50. Considera que el cambio a este sistema de programación financiera y política quinquenal requerirá la 
prórroga del actual marco financiero fijado en el Acuerdo Interinstitucional sobre disciplina 
presupuestaria y buena gestión financiera2 hasta finales de 2015, para que el siguiente entre en vigor 
a principios de 2016;

51. Propone que, sobre la base del contrato/programa de legislatura y teniendo en cuenta el marco 
financiero plurianual:

– la Comisión presente su programa legislativo y de trabajo anual al Parlamento Europeo y al 
Consejo, con vistas a un debate conjunto que permita a la Comisión introducir las adaptaciones 
que sean necesarias;

– el Consejo de Asuntos Generales, en diálogo con el Parlamento Europeo, adopte el programa 
operativo de actividades de cada grupo de tres Presidencias para todo el periodo de 18 meses de 
sus mandatos, que servirá de marco de referencia para cada uno de los programas operativos de 
cada Presidencia durante sus seis meses de actividades;

Relaciones exteriores

52. Subraya la importancia de la nueva dimensión que confiere el Tratado de Lisboa a la acción exterior 
de la Unión en su conjunto, incluida la PESC, que, junto con la personalidad jurídica de la Unión y 
las innovaciones institucionales relevantes en este ámbito (en particular la creación del Alto 
Representante con doble función y del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)), podría ser un 
factor decisivo para la coherencia y la eficacia de la acción de la Unión en este ámbito, así como 
reforzar su visibilidad como actor en el escenario internacional;

53. Pide que todas las decisiones en materia de acción exterior especifiquen el fundamento jurídico en 
virtud del cual se adoptan, para facilitar la identificación del procedimiento seguido para su adopción 
y el procedimiento a seguir para su ejecución;

Alto Representante/Vicepresidente

54. Considera la creación del Alto Representante/Vicepresidente con doble función como un paso 
fundamental para asegurar la coherencia y la visibilidad del conjunto de la acción exterior de la 
Unión;

55. Subraya que el Alto Representante/Vicepresidente debe ser nombrado por el Consejo Europeo por 
mayoría cualificada, con la aprobación del Presidente de la Comisión, y que también debe contar con 
la aprobación del Parlamento Europeo en su calidad de Vicepresidente de la Comisión, junto con 
todo el Colegio de Comisarios; pide al Presidente de la Comisión que vele por que la Comisión 

                                               
1 Donde N es el año de las elecciones europeas.
2 Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 

disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (DO C 139, de 14.6.2006, p.1). Acuerdo modificado en la 
última ocasión por la Decisión 371/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2008 
(DO L 128, de 16.5.2008, p. 8).
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ejerza plenamente sus responsabilidades en este contexto, teniendo en cuenta que, en su calidad de 
Vicepresidente de la Comisión, el Alto Representante tendrá un papel fundamental para asegurar la 
cohesión y el buen funcionamiento del Colegio, y que el Presidente tiene el deber político e 
institucional de asegurar que reúne las capacidades necesarias para formar parte del Colegio; 
también subraya que el Consejo Europeo debe ser consciente de este aspecto de la función del Alto 
Representante/Vicepresidente y debe efectuar, desde el inicio del procedimiento, las necesarias 
consultas con el Presidente de la Comisión para asegurar el éxito del mismo; recuerda que ejercerá 
plenamente su criterio en relación con las capacidades políticas e institucionales del candidato a Alto 
Representante/Vicepresidente en el marco de sus competencias sobre el nombramiento de una nueva 
Comisión;

56. Subraya que el SEAE tendrá una función fundamental de apoyo a las actividades del Alto 
Representante/Vicepresidente y será un elemento esencial para el éxito del nuevo enfoque integrado 
de la acción exterior de la Unión; subraya que la creación del nuevo servicio requerirá una propuesta 
oficial del Alto Representante/Vicepresidente, que solo podrá presentar una vez que haya asumido 
sus funciones, y que el Consejo solo podrá adoptar previa aprobación de la Comisión y dictamen del 
Parlamento Europeo; declara su intención de ejercer plenamente sus competencias presupuestarias 
en relación con la creación del SEAE;

57. Subraya que las tareas del Alto Representante/Vicepresidente son sumamente onerosas y requerirán 
una fuerte coordinación con las demás instituciones, en particular con el Presidente de la Comisión, 
ante quien será políticamente responsable en los ámbitos de las relaciones exteriores que inciden en 
las competencias de la Comisión, la Presidencia rotatoria del Consejo y el Presidente del Consejo 
Europeo;

58. Subraya que la realización de los objetivos que han conducido a la creación del cargo de Alto 
Representante/Vicepresidente dependerá en gran medida de una relación de confianza política entre 
el Presidente de la Comisión y el Alto Representante/Vicepresidente, así como de la capacidad de 
este último de cooperar de forma fructífera con el Presidente del Consejo Europeo, con la 
Presidencia rotatoria del Consejo y con los demás Comisarios encargados, bajo su coordinación, del 
ejercicio de determinadas competencias en relación con las acciones exteriores de la Unión;

59. Pide a la Comisión y al Alto Representante/Vicepresidente que utilicen plenamente la posibilidad de 
presentar iniciativas comunes en el ámbito de las relaciones exteriores, con el fin de reforzar la 
cohesión de los distintos ámbitos de acción de la Unión en la esfera exterior y aumentar la 
posibilidad de que el Consejo adopte estas iniciativas en relación con la PESC;

60. Sostiene que es esencial adoptar determinadas medidas prácticas para aligerar las tareas del Alto 
Representante/Vicepresidente:

– el Alto Representante/Vicepresidente deberá proponer el nombramiento de representantes 
especiales con un claro mandato definido de conformidad con el artículo 33 del Tratado de la 
Unión Europea, para que le asistan en ámbitos específicos de sus competencias relacionadas con 
la PESC (estos representantes especiales, nombrados por el Consejo, también serán oídos por el 
Parlamento Europeo y mantendrán al Parlamento Europeo regularmente informado sobre sus 
actividades);

– el Alto Representante/Vicepresidente deberá, en la medida de lo posible, coordinar sus 
actividades en ámbitos distintos de la PESC con los Comisarios responsables de las carteras 
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correspondientes a dichos ámbitos y, en caso necesario, deberá delegar en ellos sus funciones de 
representación internacional de la Unión Europea en estos ámbitos;

– en caso de ausencia de las reuniones del Consejo de Asuntos Exteriores, será sustituido por el 
Ministro de Asuntos Exteriores del Estado miembro que ostente la Presidencia rotatoria del 
Consejo en ese momento, lo que requerirá una estrecha cooperación entre ambos;

– cuando no pueda participar en reuniones internacionales o actos a nivel ministerial en el ámbito 
de la PESC, deberá ser sustituido, a su solicitud, ya sea por el Ministro de Asuntos Exteriores 
del Estado miembro que ostente la Presidencia en ese momento, o por un representante especial 
si la reunión o el acto se refiere a asuntos que abarque su mandato;

Representación

61. Considera que el Tratado de Lisboa establece un sistema operativo eficaz, aunque complejo, para la 
representación exterior de la Unión, y propone que se articule de acuerdo con las líneas siguientes:

– el Presidente del Consejo Europeo representará a la Unión a nivel de Jefes de Estado o de 
Gobierno en los asuntos relativos a la PESC, pero no asumirá la competencia de realizar 
negociaciones políticas en nombre de la Unión, que es función del Alto 
Representante/Vicepresidente; también podrá ser llamado a desempeñar un papel específico de 
representación del Consejo Europeo en determinados eventos internacionales;

– el Presidente de la Comisión asumirá la representación de la Unión al máximo nivel en relación 
con el conjunto de las relaciones exteriores de la Unión o cualquier política sectorial específica 
que corresponda al ámbito de la acción exterior de la Unión (comercio exterior, etc.); el Alto 
Representante/Vicepresidente o el Comisario competente o mandatado también podrán asumir 
esta función bajo la autoridad de la Comisión;

– el Alto Representante/Vicepresidente representará a la Unión a nivel ministerial o en 
organizaciones internacionales en materias que correspondan a la PESC (negociación y 
ejecución) o a la acción exterior de la Unión en general, así como en otros sectores específicos 
de la acción exterior de la Unión (pero en este caso estará sujeto a las decisiones del Colegio de 
Comisarios); también asumirá las funciones de representación exterior de la Unión, como 
Presidente del Consejo de Asuntos Exteriores;

62. Considera que, en determinadas situaciones específicas, también es concebible que el Presidente del 
Consejo, en particular el Presidente del Consejo de Asuntos Generales (y especialmente, el Primer 
Ministro del Estado miembro que ostente la Presidencia), así como el Presidente de una formación 
sectorial específica del Consejo, puedan ser llamados para ejercer funciones de representación 
exterior de la Unión, de acuerdo con el Presidente del Consejo Europeo y el Alto 
Representante/Vicepresidente;

63. Subraya la importancia de la coordinación y la cooperación entre todas las partes responsables de 
estas distintas funciones de representación exterior de la Unión, con el fin de asegurar la coherencia 
y la visibilidad de la Unión en la esfera exterior;

°
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° °

64. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y el correspondiente informe de la 
Comisión de Asuntos Constitucionales a los Parlamentos nacionales de los Estados miembros, al 
Consejo y a la Comisión.
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Propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre la prosecución de los procedimientos de 
ratificación del Tratado de Lisboa (AFCO/6/68955) 1

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 20072,

– Vista su Resolución, de 20 de febrero de 2008, sobre el Tratado de Lisboa3,

– Visto el apartado 2 del artículo 103 de su Reglamento,

A. Considerando que 24 Estados miembros han concluido los procedimientos parlamentarios para la 
aprobación del Tratado de Lisboa,

B. Considerando que, tras el referéndum celebrado el 12 de junio de 2008 en Irlanda, este Estado 
miembro no está actualmente en condiciones de ratificar el Tratado de Lisboa,

C. Considerando que ha surgido una crisis de confianza entre los ciudadanos de la Unión Europea y sus 
instituciones; que, sin embargo, está convencido de que el Tratado de Lisboa constituye un paso 
decisivo para superar esta crisis de confianza, mediante la consolidación del papel que desempeñan el 
Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales, así como los ciudadanos europeos (iniciativa 
ciudadana), el reforzamiento de los derechos individuales y sociales de los ciudadanos europeos y la 
consolidación de su capacidad de acción,

D. Considerando que las reformas institucionales contenidas en el Tratado de Lisboa son urgentemente 
necesarias para que la Unión Europea funcione de manera armoniosa y equilibrada, con pleno control 
democrático,

E. Considerando que, con miras a importantes acontecimientos políticos del año 2009, en particular las 
elecciones europeas y la constitución de una nueva Comisión Europea, debe quedar claro qué 
disposiciones institucionales son aplicables, dado que ello tendrá consecuencias para la composición 
del nuevo Parlamento Europeo que resulte elegido, la estructura e investidura de la nueva Comisión y 
el funcionamiento armonioso de las instituciones de la UE,

F. Considerando que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa antes de las elecciones europeas de 2009 
hará posible la consecución de unos rápidos e importantes objetivos tales como una toma de 
decisiones más rápida y eficaz en los ámbitos, por ejemplo, de la seguridad energética y la lucha 
contra el terrorismo y la delincuencia organizada, y una mayor participación de los ciudadanos en la 
política europea,

                                               
1 Este proyecto de resolución no fue examinado ni votado en el Pleno; el texto que figura a continuación recoge el 

resultado de la votación en la Comisión de Asuntos Constitucionales
2 DO C 306 de 17.12.2007, p. 1.
3 Textos Aprobados, P6_TA(2008)0055.
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G. Considerando que los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea tienen el legítimo interés de 
que se reformen rápidamente las instituciones de la UE de manera que pueda llevar a cabo nuevas 
ampliaciones,

H. Considerando que determinados acontecimientos internacionales recientes como el conflicto entre 
Rusia y Georgia, la crisis financiera y el aumento de los precios de la energía han puesto de relieve
que la Unión Europea debe desempeñar un papel mucho más coordinado y coherente, lo que sería 
posible en el marco previsto por el Tratado de Lisboa,

I. Considerando que el aplazamiento del proceso de ratificación implica graves riesgos políticos por el 
peligro de que surjan acontecimientos inesperados o impredecibles,

1. Reitera y confirma su apoyo al Tratado y la necesidad de que los Estados miembros de la Unión 
concluyan su ratificación lo antes posible;

2. Insiste en que deben realizarse todos los esfuerzos posibles para garantizar que el Tratado de Lisboa 
entre en vigor antes de las elecciones europeas de 2009, pues el supuesto de que el Tratado no entre 
en vigor lleva consigo una serie de consecuencias relativas, entre otras cosas, a la aplicación de la 
Carta de los Derechos Fundamentales, al importante reforzamiento de las competencias del 
Parlamento Europeo mediante la ampliación de la codecisión, a la toma de decisiones por mayoría 
cualificada, al control previo por parte de los Parlamentos nacionales, a la composición de la 
Comisión y del Parlamento Europeo, al nombramiento del Alto Representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y a la Presidencia a más largo plazo del Consejo Europeo;

3. Observa que el número de Comisarios será menor que el número de Estados miembros en caso de 
que la nueva Comisión sea nombrada con arreglo a las disposiciones del Tratado de Niza;

4. Pide a las autoridades competentes de Suecia y de la República Checa que concluyan los 
procedimientos pertinentes antes de que finalice el año en curso;

5. Valora el profundo análisis efectuado por el Gobierno irlandés sobre las causas del resultado negativo 
del referéndum y le invita a presentar, en un futuro próximo, una propuesta concreta en la que se 
establezcan las condiciones para la reanudación del procedimiento de ratificación en Irlanda, de 
conformidad con sus normas democráticas;

6. Es consciente de muchas de las preocupaciones expresadas por los ciudadanos irlandeses en el 
contexto del referéndum, y está convencido de que dichas preocupaciones pueden satisfacerse sin 
necesidad de modificar el Tratado;

7. Espera firmemente que el Consejo Europeo de diciembre logre un acuerdo final que despeje el 
camino para que Irlanda reanude el procedimiento de ratificación en la primavera de 2009;

8. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo Europeo, al Consejo, a la 
Comisión y a los Parlamentos nacionales de los Estados miembros de la UE.
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Decisión del Parlamento Europeo de 26 de mayo de 2005 sobre la revisión del Acuerdo 
Interinstitucional entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea (2005/2076(ACI)) – Informe 
Jo Leinen

El Parlamento Europeo,

– Vistos el artículo 10 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y la Declaración n° 3 anexa 
al Acta final de la Conferencia Intergubernamental en la que se aprobó el Tratado de Niza,

– Visto el artículo III-397 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa,

– Visto el Acuerdo Marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, de 
5 de julio de 20001,

– Vista su Resolución, de 18 de noviembre de 2004, sobre la elección de la nueva Comisión2,

– Vista la decisión de la Conferencia de Presidentes de 14 de abril de 2005,

– Visto el proyecto de Acuerdo Marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión 
Europea (en lo sucesivo denominado "el Acuerdo"),

– Vistos el apartado 3 del artículo 24, el artículo 120 y el apartado 4 del punto XVIII del Anexo VI de 
su Reglamento,

– Visto el Informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0147/2005),

A. Considerando que la profundización de la democracia en la Unión Europea, de la que da prueba, en 
particular, la firma del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, requiere la 
consolidación de las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea y una mejora del 
control parlamentario de la acción del Ejecutivo,

B. Considerando que el procedimiento de investidura de la actual Comisión ha consolidado la 
legitimidad democrática del sistema institucional de la Unión Europea y ha acentuado la dimensión 
política de las relaciones entre ambas Instituciones,

C. Considerando que el nuevo Acuerdo que se le somete refleja esa evolución,

D. Considerando que dicho Acuerdo requiere las aclaraciones que se exponen a continuación,

E. Considerando que, habida cuenta del desarrollo de las negociaciones que han llevado a un acuerdo 
político, resulta esencial confiar en el futuro la dirección de las negociaciones a personas que 
dispongan de un mandato político,

F. Considerando que tanto los acuerdos interinstitucionales como los acuerdos marco tienen 
repercusiones importantes y que por ello resulta indispensable reunir todos los acuerdos existentes y 

                                               
1 DO C 121 de 24.4.2001, p. 122.
2 Textos aprobados en esta fecha, P6_TA(2004)0063.
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publicarlos como anexo al Reglamento del Parlamento con el fin de facilitar el acceso a los mismos y 
garantizar su transparencia,

1. Se congratula, además de la mejora de la coherencia y la simplificación de la estructura,  de que el 
proyecto de nuevo Acuerdo incluya los puntos positivos siguientes:

a) nuevas disposiciones relativas a un potencial conflicto de intereses (artículo 2);

b) mecanismos que regulan la sustitución de un miembro de la Comisión en el transcurso de su 
mandato (artículo 4);

c) la garantía de que los Comisarios propuestos suministrarán toda la información pertinente 
durante el procedimiento de investidura de la Comisión (artículo 7);

d) la instauración de un diálogo regular al más alto nivel entre el Presidente de la Comisión y la 
Conferencia de Presidentes (artículo 10);

e) la definición conjunta de las propuestas e iniciativas de especial importancia sobre la base del 
Programa legislativo y de trabajo de la Comisión Europea y del Programa interinstitucional 
plurianual, y la garantía de que el Parlamento será informado en la misma medida que el 
Consejo respecto a todas las actuaciones de la Comisión (artículos 8 y 12);

f) la mejora de la información ofrecida por la Comisión sobre el seguimiento y la consideración de 
las posiciones adoptadas por el Parlamento (artículos 14 y 31);

g) la publicidad de la información pertinente sobre los grupos de expertos de la Comisión (artículo 
16), sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de la presente Decisión;

h) la confirmación de las disposiciones relativas a la participación del Parlamento en las 
conferencias internacionales y las nuevas referencias específicas a las conferencias de donantes 
y a la observación de las elecciones (artículos 19 a 25), sin perjuicio de la petición que se 
formula en el apartado 4 de la presente Decisión;

i) la incorporación en el Acuerdo (artículo 35) de los compromisos suscritos por la Comisión en lo 
que respecta a las medidas de ejecución relativas al sector de los valores, bancos y seguros 
(«procedimiento Lamfalussy») y del Acuerdo entre el Parlamento Europeo y la Comisión 
Europea relativo a las normas de aplicación de la Decisión «comitología»1, sin perjuicio de las 
observaciones que se formulan en el apartado 3 de la presente Decisión;

j) los compromisos suscritos respecto a la participación de la Comisión en los trabajos del 
Parlamento (artículos 37 a 39);

k) la inserción de una cláusula de revisión del Acuerdo (artículo 43) cuando entre en vigor el 
Tratado por el que se establece una Constitución para Europa;

                                               
1 Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos 

para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (DO L 184 de 17.7.1999, p. 
23).
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2. Destaca la importancia que concede a la plena transparencia en lo que se refiere a la composición y a 
las actividades de los grupos de expertos de la Comisión (artículo 16 del Acuerdo) y pide a la 
Comisión que aplique el Acuerdo con este espíritu;

3. Insta a la Comisión, a la luz de su propuesta de 11 de diciembre de 2002, a que tenga en cuenta las 
orientaciones políticas que el Parlamento define en el ejercicio del derecho de remisión que le 
corresponde en el marco del procedimiento de comitología;

4. Considera procedente que, cuando formen parte de delegaciones en las conferencias y otras 
negociaciones internacionales, sus miembros puedan asistir a las reuniones de coordinación internas 
de la Unión Europea, dándose por supuesto que se compromete a someterse a las normas de 
confidencialidad inherentes a esas reuniones, e insta, por tanto, a la Comisión a que respalde ante el 
Consejo las solicitudes que formule en este sentido;

5. Insiste en que, cuando presente a principios de enero las directrices integradas para la economía y el 
empleo, la Comisión prevea un plazo suficiente para la consulta del Parlamento Europeo antes del 
Consejo Europeo de primavera, que tienen lugar en el mes de marzo;

6. Aprueba el Acuerdo anexo a la presente Decisión;

7. Decide que este Acuerdo se incluirá como anexo de su Reglamento y sustituirá a los Anexos XIII y 
XIV del mismo;

8. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y su anexo a la Comisión y al Consejo, así 
como a los Parlamentos de los Estados miembros.
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ANEXO

Acuerdo marco sobre las relaciones 
entre el Parlamento Europeo y la Comisión

El Parlamento Europeo y la Comisión de las Comunidades Europeas (denominadas en lo sucesivo 
"ambas Instituciones"),

- Visto el Tratado de la Unión Europea, el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y el 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (denominados en lo 
sucesivo "los Tratados"),

- Vistos los Acuerdos Interinstitucionales y los textos que regulan las relaciones entre ambas 
Instituciones,

- Visto el Reglamento del Parlamento1 y, en particular, sus artículos 98, 99 y 120, así como el 
Anexo VII,

A. Considerando que los Tratados fortalecen la legitimidad democrática en el proceso de toma de 
decisiones de la Unión Europea,

B. Considerando que ambas Instituciones otorgan la mayor importancia a la transposición y 
aplicación eficaces de la legislación comunitaria,

C. Considerando que el presente Acuerdo marco no afecta a las atribuciones y competencias del 
Parlamento, la Comisión o cualquier otra Institución u órgano de la Unión Europea, sino que su 
finalidad es garantizar que dichas atribuciones y competencias se ejerzan de la forma más eficaz 
posible,

D. Considerando que es oportuno actualizar el Acuerdo marco aprobado en julio de 20002 y 
sustituirlo por el texto siguiente,

Adoptan el siguiente Acuerdo:

I. ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. Ambas Instituciones aprueban las medidas que se indican a continuación, destinadas a reforzar la 
responsabilidad y la legitimidad de la Comisión, ampliar el diálogo constructivo, mejorar la circulación 
de la información entre ambas Instituciones y mejorar la coordinación de los procedimientos y de la 
planificación.

                                               
1 DO L 44 de 15.2.2005, p. 1.
2 DO C 121 de 24.4.2001, p. 122.
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Ambas Instituciones aprueban, asimismo, las medidas específicas de ejecución relativas a la transmisión 
de documentos y datos confidenciales de la Comisión que figuran en el Anexo 1 y el calendario del 
programa legislativo y de trabajo de la Comisión que figura en el Anexo 2.

II. RESPONSABILIDAD POLÍTICA

2. Sin perjuicio del principio de colegialidad de la Comisión, cada uno de los miembros de la 
Comisión asumirá la responsabilidad política de su acción en el ámbito de su competencia.

El Presidente de la Comisión tendrá la plena responsabilidad para determinar la existencia de cualquier 
conflicto de intereses que inhabilite a un miembro de la Comisión para desempeñar sus funciones.

Asimismo, el Presidente de la Comisión será responsable de cualquier medida posterior que se adopte en 
esas circunstancias; en caso de reasignación de un asunto determinado, informará inmediatamente y por 
escrito al Presidente del Parlamento.

3. Cuando el Parlamento decida denegar su confianza a un miembro de la Comisión, el Presidente 
de la Comisión, después de examinar cuidadosamente la decisión del Parlamento, pedirá a dicho 
miembro de la Comisión que dimita o explicará su decisión al Parlamento.

4. Cuando sea necesario disponer la sustitución de un miembro de la Comisión en el transcurso de 
su mandato, en virtud del artículo 215 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Presidente 
de la Comisión se pondrá inmediatamente en contacto con el Presidente del Parlamento para alcanzar un 
acuerdo sobre la forma en que el Presidente de la Comisión se proponga asegurar la presentación del 
futuro miembro de la Comisión ante el Parlamento en el plazo más breve posible y dentro del pleno 
respeto de las prerrogativas de las Instituciones.

El Parlamento velará por que sus procedimientos se desarrollen con toda la celeridad posible, para que el 
Presidente de la Comisión sea informado con la debida antelación sobre la posición del Parlamento, antes 
de que se encomienden al miembro funciones de representación de la Comisión. 

5. El Presidente de la Comisión notificará inmediatamente al Parlamento toda decisión relativa a la 
atribución de responsabilidades a cualquier miembro de la Comisión. En caso de modificaciones 
sustanciales relativas a un determinado miembro de la Comisión, éste comparecerá ante la comisión 
parlamentaria competente, a petición del Parlamento.

6. Todo cambio en las disposiciones del Código de Conducta de la Comisión relativas a un conflicto 
de intereses o un comportamiento ético se enviará inmediatamente al Parlamento.

La Comisión tendrá en cuenta los puntos de vista expresados por el Parlamento al respecto.

7. De conformidad con el artículo 99 de su Reglamento, el Parlamento tomará contacto con el 
Presidente electo de la Comisión con la debida antelación antes del inicio de los procedimientos relativos 
a la aprobación de la nueva Comisión. El Parlamento tendrá en cuenta las observaciones formuladas por 
el Presidente electo.

Los procedimientos se definirán con vistas a asegurar que la Comisión propuesta en su conjunto pueda 
ser objeto de una evaluación transparente, justa y coherente.
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Los miembros de la Comisión propuesta garantizarán la plena divulgación de toda la información 
pertinente de conformidad con la obligación de independencia a que se refiere el artículo 213 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea.

III. DIÁLOGO CONSTRUCTIVO Y CIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN

i) Disposiciones generales

8. La Comisión mantendrá debida y cumplidamente informado al Parlamento sobre sus propuestas e 
iniciativas en los ámbitos legislativo y presupuestario.

En todos los ámbitos en que intervenga en calidad de legislador o como rama de la Autoridad 
Presupuestaria, el Parlamento será informado en la misma medida que el Consejo en cada una de las 
etapas del procedimiento legislativo y presupuestario.

9. La Comisión adoptará las medidas oportunas para mejorar la participación del Parlamento en los 
ámbitos de la política exterior y de seguridad común, y de la cooperación policial y judicial en materia 
penal, de modo que se tengan en cuenta los puntos de vista del Parlamento en la medida de lo posible.

10. El Presidente de la Comisión y/o el Vicepresidente responsable de las relaciones 
interinstitucionales se reúnen cada tres meses con la Conferencia de Presidentes para asegurar el 
desarrollo de un diálogo regular entre ambas Instituciones al más alto nivel. El Presidente de la Comisión 
participa en las reuniones de la Conferencia de Presidentes al menos dos veces al año.

11. Cada uno de los miembros de la Comisión velará por que la información circule directamente y 
con regularidad entre el miembro de la Comisión y el presidente de la comisión parlamentaria 
competente.

12. La Comisión no hará pública ninguna propuesta legislativa ni ninguna iniciativa o decisión 
importante sin informar previamente por escrito al Parlamento.

Sobre la base del programa legislativo y de trabajo de la Comisión y del programa plurianual, ambas 
Instituciones definirán previamente, de común acuerdo, las propuestas e iniciativas de especial 
importancia con vistas a su presentación en un Pleno del Parlamento.

De forma análoga, ambas Instituciones definirán aquellas propuestas e iniciativas respecto a las cuales se 
ofrecerá información a la Conferencia de Presidentes, o se comunicará de modo apropiado a la comisión 
parlamentaria competente o a su presidente.

Estas decisiones se tomarán en el marco del diálogo regular entre ambas Instituciones a que se refiere el 
punto 10, y se actualizarán regularmente teniendo debidamente en cuenta cualquier evolución política.

13. Si se divulga fuera de las Instituciones un documento interno de la Comisión del que el 
Parlamento no haya tenido conocimiento en virtud de lo dispuesto en los puntos 8, 9 y 12, el Presidente 
del Parlamento podrá pedir que dicho documento le sea transmitido de inmediato con el fin de 
comunicárselo a los diputados del Parlamento que pudieran solicitarlo.
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14. La Comisión informará regularmente por escrito sobre las medidas adoptadas como respuesta a 
las solicitudes concretas que el Parlamento le haya dirigido en sus resoluciones, incluso en aquellos casos 
en los que la Comisión no haya podido responder a dichas solicitudes.

En lo que se refiere al procedimiento de aprobación de la gestión, se aplicarán las disposiciones 
establecidas en el punto 26.

La Comisión tendrá en cuenta todas las solicitudes que le formule el Parlamento, en virtud del artículo 
192 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, con objeto de que presente propuestas 
legislativas y, asimismo, dará una respuesta puntual y suficientemente detallada a todas las solicitudes.

En lo que se refiere al seguimiento de solicitudes importantes del Parlamento, a petición de éste o de la 
Comisión, esta información se ofrecerá también a la comisión parlamentaria competente y, en su caso, al 
Pleno del Parlamento.

15. Cuando un Estado miembro presente una iniciativa legislativa en virtud del artículo 34 del 
Tratado de la Unión Europea, la Comisión informará al Parlamento, a petición de éste, ante la comisión 
parlamentaria competente, respecto de su posición sobre dicha iniciativa.

16. La Comisión informará al Parlamento sobre la lista de los grupos de expertos establecidos con 
objeto de asistir a la Comisión en el ejercicio de sus derechos de iniciativa. Esta lista se actualizará 
regularmente y se hará pública.

En este marco, la Comisión informará adecuadamente sobre las actividades y la composición de tales 
grupos a la comisión parlamentaria competente, sobre la base de una solicitud concreta y motivada del 
presidente de dicha comisión.

17. Ambas instituciones mantendrán, mediante los mecanismos apropiados, un diálogo constructivo 
sobre las decisiones administrativas importantes, especialmente cuando éstas tengan efectos directos en 
la propia administración del Parlamento.

18. Cuando se invoque el principio de confidencialidad respecto a cualquier información que se 
remita de conformidad con el presente Acuerdo marco, se aplicarán las disposiciones que se establecen 
en el Anexo 1.

ii) Relaciones exteriores, ampliación y acuerdos internacionales

19. En lo que se refiere a los acuerdos internacionales, incluidos los acuerdos comerciales, la 
Comisión ofrecerá información clara y pronta al Parlamento, tanto en la fase de preparación de los 
acuerdos como durante el desarrollo y conclusión de las correspondientes negociaciones internacionales. 
Dicha información se referirá a los proyectos de las directrices de negociación, a las directrices de 
negociación ya aprobadas, al subsiguiente desarrollo de las negociaciones y a la conclusión de las 
mismas.

La información contemplada en el párrafo anterior se remitirá al Parlamento con la suficiente antelación 
para que éste pueda expresar, si procede, sus puntos de vista, de manera que la Comisión pueda tener en 
cuenta, en la medida de lo posible, los puntos de vista del Parlamento. Dicha información se ofrecerá a 
través de las comisiones parlamentarias competentes y, si procede, ante el Pleno.
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El Parlamento se compromete, por su parte, a establecer los procedimientos y medidas destinados a 
preservar la confidencialidad de la información con arreglo a lo dispuesto en el Anexo 1.

20. La Comisión adoptará las medidas necesarias para velar por que el Parlamento sea inmediata y 
plenamente informado sobre:

i) las decisiones relativas a la aplicación provisional o la suspensión de los acuerdos, y

ii) una posición comunitaria en un órgano creado mediante un acuerdo.

21. Cuando la Comisión represente a la Comunidad Europea, facilitará, a petición del Parlamento, la 
inclusión de diputados al Parlamento, en calidad de observadores, en las delegaciones comunitarias de 
negociación de los acuerdos multilaterales. Los diputados al Parlamento no podrán participar 
directamente en las sesiones de negociación.

La Comisión se compromete a mantener sistemáticamente informados a los diputados al Parlamento que 
participen como observadores en delegaciones que negocien acuerdos multilaterales.

22. Antes de realizar, en las conferencias de donantes, promesas que impliquen nuevos compromisos 
financieros y requieran el acuerdo de la Autoridad Presupuestaria, la Comisión informará al respecto a 
dicha Autoridad y examinará sus observaciones.

23. Ambas Instituciones acuerdan colaborar en las misiones de observación de las elecciones. La 
Comisión colaborará con el Parlamento en este ámbito y ofrecerá la asistencia necesaria a las 
delegaciones del Parlamento que participen en misiones de observación de la Comunidad.

24. La Comisión mantendrá al Parlamento plenamente informado del desarrollo de las negociaciones 
de ampliación, especialmente de los aspectos y evoluciones más importantes, de manera que el 
Parlamento pueda expresar su punto de vista a su debido tiempo en el marco de los procedimientos 
parlamentarios apropiados.

25. Cuando el Parlamento apruebe una recomendación sobre las cuestiones contempladas en el punto 
24, en virtud del  artículo 82 de su Reglamento, y cuando, por razones importantes, la Comisión concluya 
que no puede apoyar dicha recomendación, ésta expondrá sus motivos ante el Parlamento, en el Pleno o 
en la siguiente reunión de la comisión parlamentaria competente.

iii) Ejecución del Presupuesto

26. En el marco de la aprobación de la gestión anual regulada por el artículo 276 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión remitirá toda la información necesaria para el control 
de la ejecución del Presupuesto del ejercicio en curso que a tal fin solicite el presidente de la comisión 
parlamentaria que, de conformidad con el Anexo VI del Reglamento del Parlamento, sea competente 
para el procedimiento de aprobación de la gestión.
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Si aparecen nuevos datos sobre ejercicios anteriores cuya gestión ya esté aprobada, la Comisión remitirá 
toda la información necesaria y pertinente a fin de llegar a una solución aceptable para ambas partes.

IV. COOPERACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS Y EN LA 
PLANIFICACIÓN

i) Programas políticos y legislativos de la Comisión y programación plurianual de la Unión 
Europea

27. La Comisión presentará propuestas para la programación plurianual de la Unión, con vistas a 
alcanzar un consenso sobre la programación interinstitucional entre las Instituciones interesadas.

28. La Comisión entrante presentará cuanto antes sus programas políticos y legislativos.

29. Cuando la Comisión prepare su programa legislativo y de trabajo, ambas Instituciones cooperarán 
con arreglo al calendario que figura en el Anexo 2. 

La Comisión tendrá en cuenta las prioridades expresadas por el Parlamento.

La Comisión ofrecerá datos suficientes respecto a la finalidad de cada uno de los puntos del programa 
legislativo y de trabajo.

30. El Vicepresidente de la Comisión responsable de las relaciones interinstitucionales se 
compromete a evaluar cada tres meses ante la Conferencia de Presidentes las grandes líneas de la 
aplicación política del programa legislativo y de trabajo para el año en curso, así como su posible 
actualización cuando tengan lugar acontecimientos políticos de importancia y actualidad.

ii) Procedimientos legislativos generales

31. La Comisión se compromete a examinar detenidamente las enmiendas a sus propuestas 
legislativas aprobadas por el Parlamento con el fin de tenerlas en cuenta en todas las ulteriores propuestas 
modificadas.

Al emitir su dictamen sobre las enmiendas del Parlamento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 251 
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión se compromete a tener debidamente en 
cuenta las enmiendas aprobadas en segunda lectura; cuando decida no respaldar o no aprobar dichas 
enmiendas por razones importantes y tras su consideración por el Colegio, explicará la decisión ante el 
Parlamento, y lo hará, en cualquier caso, en su dictamen sobre las enmiendas del Parlamento, emitido de 
conformidad con la letra c) del párrafo tercero del apartado 2 del artículo 251.

32. La Comisión se compromete a informar al Parlamento y al Consejo antes de proceder a retirar sus 
propuestas.

33. En los procedimientos legislativos que no impliquen la codecisión, la Comisión:

i) Velará por recordar con suficiente antelación a los órganos del Consejo la conveniencia de no
llegar a un acuerdo político sobre sus propuestas mientras el Parlamento no haya adoptado su 
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dictamen. Solicitará que el debate se concluya a nivel ministerial una vez que se haya dado a los 
miembros del Consejo un plazo razonable para examinar el dictamen  del Parlamento;

ii) Velará por que el Consejo respete los principios formulados por el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas para la nueva consulta al Parlamento en caso de modificación sustancial 
por el Consejo de una propuesta de la Comisión. La Comisión informará al Parlamento de un 
eventual recordatorio al Consejo respecto a la necesidad de nueva consulta;

iii) Se compromete a retirar, si procede, las propuestas legislativas rechazadas por el Parlamento; en 
aquellos casos en que, por razones de importancia y previa consideración por el Colegio, decida 
mantener su propuesta, la Comisión expondrá los motivos de su decisión en una declaración ante 
el Parlamento.

34. Por su parte, y con vistas a mejorar la programación legislativa, el Parlamento se compromete a:

i) Planificar las secciones legislativas de sus actividades ajustándolas al programa legislativo en 
curso y a las resoluciones que haya aprobado sobre dicho programa;

ii) Respetar, siempre que ello sea conveniente para el procedimiento, un plazo razonable para 
adoptar su dictamen en primera lectura en el marco de los procedimientos de cooperación y 
codecisión, o en el procedimiento de consulta;

iii) Designar, en la medida de lo posible, a los ponentes de futuras propuestas en cuanto se haya 
aprobado el programa legislativo;

iv) Otorgar una prioridad absoluta a las solicitudes de nueva consulta, siempre y cuando le haya 
sido remitida toda la información necesaria.

iii) Competencias legislativas y ejecutivas propias de la Comisión

35. La Comisión mantendrá debida y cumplidamente informado al Parlamento sobre los actos 
adoptados por ella en el ejercicio de sus propias competencias legislativas.

La aplicación de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen 
los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión1 se regirá 
por el Acuerdo del Parlamento Europeo y la Comisión2 relativo a las modalidades de aplicación de dicha 
Decisión.

En lo que respecta a las medidas de ejecución relativas al sector de los valores, bancos y seguros, la 
Comisión confirma los compromisos suscritos por ella en el Pleno del 5 de febrero de 2002 y 
confirmados el 31 de marzo de 2004. En particular, la Comisión se compromete a prestar la máxima 
atención a la posición del Parlamento y a las resoluciones que éste pueda aprobar respecto a las medidas 
de ejecución que vayan más allá de las competencias que se contemplan en el instrumento de base; en 
tales casos, la Comisión procurará llegar a una solución equilibrada.

                                               
1 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
2 DO L 256 de 10.10.2000, p. 19.
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iv) Control de la aplicación del Derecho comunitario

36. Además de los informes específicos y del informe anual sobre la aplicación del Derecho 
comunitario, la Comisión, a solicitud de la comisión parlamentaria competente, informará oralmente al 
Parlamento sobre la situación del procedimiento por incumplimiento a partir del momento del envío del 
dictamen motivado y, en caso de procedimientos abiertos por defecto de comunicación de las medidas de 
ejecución de las directivas o de incumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia, a partir del 
momento del requerimiento.

V. PARTICIPACIÓN DE LA COMISIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS PARLAMENTARIOS

37. Por regla general, el Parlamento procurará garantizar que los asuntos correspondientes al ámbito 
de competencias de un determinado miembro de la Comisión se mantengan asociados.

Por regla general, la Comisión procurará garantizar que, siempre que lo solicite el Parlamento, los 
miembros de la Comisión estén presentes en el Pleno cuando se debatan puntos del orden del día que 
sean de su competencia.

38. Con el fin de garantizar la presencia de los miembros de la Comisión, el Parlamento se 
compromete a hacer todo lo posible por mantener sus proyectos definitivos de orden del día.

Cuando el Parlamento modifique su proyecto definitivo de orden del día, o cuando desplace puntos del 
orden del día de un período parcial de sesiones, el Parlamento informará inmediatamente a la Comisión. 
La Comisión hará lo posible por garantizar la presencia del miembro de la Comisión competente.

39. La Comisión podrá proponer la inclusión de puntos en el orden del día, pero no con posterioridad 
a la reunión en la que la Conferencia de Presidentes apruebe el proyecto definitivo de orden del día de un 
período parcial de sesiones. El Parlamento tendrá en cuenta estas propuestas en la medida de lo posible.

40. Por regla general, el miembro de la Comisión competente para un asunto que haya de examinarse 
en el seno de una comisión parlamentaria estará presente en la correspondiente reunión, cuando sea 
invitado a ello.

Todo miembro de la Comisión podrá comparecer a petición propia.

Toda comisión parlamentaria procurará mantener el proyecto de orden del día, así como el orden del día 
propiamente dicho.

Siempre que una comisión parlamentaria modifique el proyecto de orden del día o el orden del día 
propiamente dicho, se informará inmediatamente a la Comisión.

Cuando la presencia de un miembro de la Comisión en una reunión de comisión no sea expresamente 
requerida, la Comisión velará por estar representada por un funcionario competente del nivel apropiado.

VI. DISPOSICIONES FINALES

41. Ambas Instituciones se comprometen a consolidar su cooperación en el ámbito de la información 
y la comunicación.



PE423.766v01-00 124/381 CM\779820ES.doc

ES

42. Ambas Instituciones efectuarán una evaluación periódica de la aplicación del presente Acuerdo 
marco y de sus anexos y, a solicitud de una de ellas, y a la luz de la experiencia, se considerará la 
posibilidad de proceder a su revisión.

43. El presente Acuerdo marco se revisará después de la entrada en vigor del Tratado por el que se 
establece una Constitución para Europa.

Hecho en

Por el Parlamento Europeo Por la Comisión

El Presidente   El Presidente
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ANEXO 1

Transmisión de información confidencial al Parlamento Europeo

1. Ámbito de aplicación

1.1. El presente Anexo regula la transmisión al Parlamento y el trato por parte de éste de la 
información confidencial proveniente de la Comisión, en el marco del ejercicio de las 
prerrogativas parlamentarias relativas al procedimiento legislativo y presupuestario, al 
procedimiento de aprobación de la gestión o a los poderes de control generales del Parlamento. 
Ambas Instituciones actuarán en el respeto de los deberes recíprocos de leal cooperación, en un 
espíritu de plena confianza mutua y en el respeto más estricto de las disposiciones pertinentes de 
los Tratados, en particular los artículos 6 y 46 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 276 
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

1.2. Por "información" se entenderá toda información escrita u oral, cualquiera que sea el soporte o el 
autor.

1.3. La Comisión, al recibir una solicitud de una de las instancias parlamentarias contempladas en el 
punto 1.4. sobre la transmisión de información confidencial, garantizará al Parlamento el acceso a 
la información, de conformidad con las disposiciones del presente Anexo.

1.4. En el contexto del presente Anexo, podrán solicitar información confidencial a la Comisión, el 
Presidente del Parlamento, los presidentes de las comisiones parlamentarias interesadas, la Mesa 
y la Conferencia de Presidentes.

1.5. Estará excluida del presente Anexo la información relativa a los procedimientos de 
incumplimiento y a los procedimientos en el ámbito de la competencia, siempre que no esté 
cubierta, en el momento de la solicitud por parte de las instancias parlamentarias, por una 
decisión definitiva de la Comisión.

1.6. Estas disposiciones se aplicarán sin perjuicio de la Decisión 95/167/CE, Euratom, CECA 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 Europeo1, así como de las 
disposiciones de la Decisión 1999/352/CE, CECA, Euratom, de la Comisión, de 28 de abril de 
1999, por la que se crea la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)2.

2. Normas generales

2.1. A petición de una de las instancias contempladas en el punto 1.4., la Comisión, a la mayor 
brevedad, transmitirá a dicha instancia toda información confidencial necesaria para el ejercicio 
de las funciones de control del Parlamento, respetando ambas Instituciones, en el marco de sus 
competencias y responsabilidades respectivas:

- los derechos fundamentales de la persona, incluidos los derechos de la defensa y de la 
protección de la vida privada;

- las disposiciones que regulan los procedimientos judiciales y disciplinarios;

                                               
1 DO L 113 de 19.5.1995, p. 2.
2 DO L 136 de 31.5.1999, p. 20.
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- la protección del secreto empresarial y de las relaciones comerciales;

- la protección de los intereses de la Unión, en particular los relativos a la seguridad 
pública, las relaciones internacionales, la estabilidad monetaria y los intereses financieros.

En caso de desacuerdo, se remitirá el asunto a los Presidentes de ambas Instituciones con el fin de 
llegar a una solución. La información confidencial originaria de un Estado, de una institución o de 
una organización internacional sólo podrá transmitirse con el acuerdo previo de éstos.

2.2. En caso de duda sobre la naturaleza confidencial de una información o en caso de que sea 
necesario establecer las modalidades apropiadas para su transmisión según las posibilidades 
contempladas en el punto 3.2., el presidente de la comisión parlamentaria competente, 
acompañado en su caso por el ponente, se pondrá en contacto sin demora con el miembro de la 
Comisión competente. En caso de desacuerdo, se remitirá el asunto a los Presidentes de ambas 
Instituciones con el fin de llegar a una solución.

2.3. Si, al final del procedimiento contemplado en el punto 2.2, el desacuerdo persistiera, el Presidente 
del Parlamento, a petición motivada de la comisión competente, pedirá a la Comisión que 
transmita en el plazo adecuado debidamente indicado, la información confidencial en cuestión, 
precisando las modalidades entre las previstas en la sección 3 del presente Anexo. La Comisión, 
antes de la expiración de este plazo, informará por escrito al Parlamento sobre su posición final, 
contra la que el Parlamento se reserva la facultad de ejercitar, si procede, su derecho de recurso.

3. Modalidades de acceso y tratamiento de la información confidencial

3.1. La información confidencial comunicada de conformidad con los procedimientos previstos en el 
punto 2.2. y, en su caso, en el punto 2.3., se transmitirá bajo la responsabilidad del Presidente o 
de un miembro de la Comisión a la instancia parlamentaria que lo haya solicitado.

3.2. Sin perjuicio de las disposiciones del punto 2.3., el acceso y las modalidades para preservar la 
confidencialidad de la información se establecerán de común acuerdo entre el miembro de la 
Comisión competente y la instancia parlamentaria interesada, debidamente representada por su 
presidente, entre las siguientes opciones:

- información destinada al Presidente y al ponente de la comisión competente;

- acceso restringido a la información para todos los miembros de la comisión competente 
según las modalidades adecuadas y en su caso con retirada de los documentos tras su 
examen y prohibición de sacar copias de los mismos;

- debate en la comisión competente a puerta cerrada, según las diferentes modalidades en 
función del grado de confidencialidad y dentro del respeto a los principios enunciados en 
el Anexo VII del Reglamento del Parlamento;

- comunicación de documentos anonimizados;

- en los casos justificados por razones absolutamente excepcionales, información destinada 
únicamente al Presidente del Parlamento.



CM\779820ES.doc 127/381 PE423.766v01-00

ES

Estará prohibido publicar la información de que se trate o transmitirla a cualquier otro 
destinatario.

3.3. En caso de no respetarse estas modalidades, se aplicará la normativa sobre sanciones que figura 
en el Anexo VII del Reglamento del Parlamento.

3.4. Con vistas a la aplicación de estas disposiciones, el Parlamento garantizará el establecimiento 
efectivo de las medidas siguientes:

- un sistema de archivo seguro para los documentos clasificados confidenciales;

- una sala de lectura segura (sin máquinas fotocopiadoras, sin teléfonos, sin fax, sin escáner 
u otro medio técnico de reproducción o transmisión de documentos, etc.);

- unas disposiciones de seguridad que rijan el acceso a la sala de lectura con firma en un 
registro de acceso y una declaración de honor de no difundir la información confidencial 
examinada.

3.5. La Comisión adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la aplicación de las 
disposiciones del presente Anexo.
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ANEXO 2

Calendario para el programa legislativo y de trabajo de la Comisión
1. En febrero, el Presidente de la Comisión y/o el Vicepresidente encargado de las relaciones 

interinstitucionales presentarán a la Conferencia de Presidentes la decisión sobre la Estrategia 
Política Anual para el año siguiente.

2. En el período parcial de sesiones de febrero-marzo, las Instituciones interesadas participarán en 
un debate sobre las grandes orientaciones de las prioridades políticas, basado en la Estrategia 
Política Anual para el año siguiente.

3. Después de ese debate, las comisiones parlamentarias competentes y los miembros 
correspondientes de la Comisión entablarán un diálogo bilateral regular a lo largo del año para 
evaluar el estado de aplicación del programa legislativo y de trabajo en curso y debatir la 
preparación del futuro programa en cada uno de sus ámbitos específicos. Cada comisión 
parlamentaria informará regularmente sobre el resultado de esas reuniones a la Conferencia de 
Presidentes de Comisión.

4. La Conferencia de Presidentes de Comisión mantendrá un intercambio regular de puntos de vista 
con el Vicepresidente de la Comisión encargado de las relaciones interinstitucionales con objeto 
de evaluar el estado de aplicación del programa legislativo y de trabajo en curso, debatir la 
preparación del futuro programa y hacer balance de los resultados del diálogo bilateral 
permanente entre las comisiones parlamentarias competentes y los miembros correspondientes de 
la Comisión.

5. En septiembre, la Conferencia de Presidentes de Comisión presentará un informe sucinto a la 
Conferencia de Presidentes, que informará de ello a la Comisión.

6. En el período parcial de sesiones de noviembre, el Presidente de la Comisión presentará ante el 
Parlamento el programa legislativo y de trabajo de la Comisión del año siguiente, con 
participación del Colegio. Esta presentación incluirá una evaluación de la aplicación del 
programa en curso. Esta presentación irá seguida de la aprobación de una resolución del 
Parlamento en el período parcial de sesiones de diciembre.

7. El programa legislativo y de trabajo de la Comisión irá acompañado de una lista de propuestas 
legislativas y no legislativas para el año siguiente, en una forma que todavía ha de decidirse1. El 
programa se transmitirá al Parlamento con la suficiente antelación antes del período parcial de 
sesiones en que haya de debatirse.

8. Este calendario se aplicará a cada ciclo regular de programación, salvo en los años de elecciones 
al Parlamento que coincidan con el final del mandato de la Comisión.

9. Este calendario no prejuzga ningún acuerdo futuro en materia de programación interinstitucional.

                                               
1 Se ha de incluir: calendario y, si procede, fundamento jurídico e implicaciones presupuestarias.
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Resolución del Parlamento Europeo de 1 de diciembre de 2005 sobre el procedimiento de 
aprobación de la Comisión Europea por el Parlamento Europeo (2005/2024(INI)) - Informe Andrew 
Duff

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 213 y 214 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y el artículo 126 
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica1,

– Vistos los artículos 26, 27, 28, 348 y 350 del Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa y la Declaración n° 7 relativa al artículo I-27 de la Constitución para Europa anexa al Acta 
final de la Conferencia Intergubernamental,

– Vistos el artículo 10 del Acta relativa a la elección de los representantes en el Parlamento Europeo 
por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 19762,

– Visto el Acuerdo Marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea3,

– Vista su Resolución, de 18 de noviembre de 2004, sobre la elección de la Comisión4,

– Vistos el artículo 45 y los artículos 98 y 99 de su Reglamento,

– Visto el Informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0179/2005),

A. Considerando que las audiencias parlamentarias de los candidatos a formar parte de la Comisión, de 
acuerdo con un procedimiento que se introdujo en 1994 y se ha venido desarrollando desde 
entonces, han adquirido una legitimidad plenamente aceptada no sólo por el Parlamento y la 
Comisión, sino también por el Consejo y los Estados miembros,

B. Considerando que la responsabilidad democrática de la Comisión se ve reforzada en gran medida 
por un procedimiento de aprobación parlamentaria que se caracteriza por su transparencia, equidad y 
coherencia, en el que cada uno de los candidatos revela al Parlamento toda la información 
pertinente,

C. Considerando que se ha previsto la entrada en vigor de la Constitución para el 1 de noviembre de 
2006,

D. Considerando que, a la luz de la experiencia adquirida y en la perspectiva de la inminente reforma 
constitucional, es oportuno revisar el procedimiento de aprobación de la Comisión Europea por el 
Parlamento,

1. Aprueba los principios, criterios y normas que se exponen a continuación para someter al conjunto 
de la Comisión como órgano colegiado al voto de aprobación del Parlamento:

                                               
1 Modificada por el artículo 4 del Protocolo sobre la ampliación de la Unión Europea anexo al Tratado de Niza, 

en su versión modificada por el artículo 45 del Acta de adhesión de 2003.
2 DO L 278 de 8.10.1976.
3 Textos Aprobados, P6_TA(2005)0194, anexo.
4 Textos aprobados, P6_TA(2004)0063.
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Criterios de evaluación
a) De conformidad con el apartado 4 del artículo I-26 de la Constitución, el Parlamento evaluará a 

los candidatos sobre la base de su competencia general, su compromiso europeo y su 
independencia incontestable. Evaluará, asimismo, el conocimiento de las respectivas carteras y 
la capacidad de comunicación.

b) El Parlamento velará especialmente por el equilibrio entre hombres y mujeres. Podrá expresar 
su opinión sobre la distribución de carteras por el Presidente electo.

c) El Parlamento investigará cualquier dato que le permita adoptar una decisión sobre la aptitud de 
los candidatos. Mantendrá la expectativa de que se desvele plenamente cualquier información 
relativa a los intereses económicos.

Audiencias
d) Cada uno de los candidatos será invitado a comparecer ante la comisión o las comisiones 

parlamentarias competentes en una audiencia única de tres horas. Las audiencias serán públicas.

e) Las audiencias serán organizadas conjuntamente por la Conferencia de Presidentes y por la 
Conferencia de Presidentes de Comisión. Cuando las carteras sean mixtas, se tomarán las 
medidas oportunas para asociar a las comisiones competentes. Podrán darse las tres 
posibilidades siguientes:

– que la cartera del candidato coincida con las competencias de una sola comisión 
parlamentaria; en tal caso, el candidato comparecerá ante esa única comisión 
parlamentaria;

– que la cartera del candidato coincida, en proporciones comparables, con las competencias 
de varias comisiones parlamentarias; en tal caso, el candidato comparecerá ante dichas 
comisiones parlamentarias de forma conjunta;

– que la cartera del candidato coincida en gran parte con las competencias de una comisión 
parlamentaria, y en una pequeña parte con las de otra u otras comisiones parlamentarias; en 
tal caso, el candidato comparecerá ante la comisión parlamentaria competente en lo 
principal, que invitará a la otra u otras comisiones parlamentarias a sumarse a la audiencia;

Se consultará plenamente al Presidente electo de la Comisión sobre las disposiciones 
correspondientes.

f) Antes de la celebración de las audiencias y con la debida antelación, las comisiones 
parlamentarias presentarán preguntas escritas a los candidatos. El número de preguntas escritas 
de fondo se limitará a cinco por comisión parlamentaria competente.

g) Las audiencias se desarrollarán en circunstancias y en condiciones de equidad que aseguren que 
todos los candidatos tengan las mismas posibilidades de presentar su candidatura y exponer sus 
opiniones.

h) Se instará a los candidatos a que efectúen una declaración oral preliminar que no excederá de 
veinte minutos. El desarrollo de las audiencias debería favorecer el diálogo político y plural 
entre los candidatos y los diputados al Parlamento. Antes de que concluya la audiencia, debería 
autorizarse a los candidatos a efectuar una breve declaración final.



CM\779820ES.doc 131/381 PE423.766v01-00

ES

Evaluación
i) En un plazo de veinticuatro horas debería ponerse a disposición del público una grabación de 

vídeo indexada de las audiencias.

j) Las comisiones deberán reunirse sin demora después de la audiencia para proceder a la 
evaluación de cada uno de los candidatos. Las reuniones de evaluación tendrán lugar a puerta 
cerrada. Las comisiones declararán si los candidatos poseen las cualificaciones necesarias para 
ser miembros de la Comisión y para desempeñar las funciones específicas para los que hayan 
sido designados. Cuando una comisión no consiga llegar a un consenso respecto a cada uno de 
estos puntos, su presidente, como último recurso, someterá a votación ambas decisiones. Las 
declaraciones de evaluación se harán públicas y se presentarán en una reunión conjunta de la 
Conferencia de Presidentes y la Conferencia de Presidentes de Comisión, que se celebrará a 
puerta cerrada. Tras un intercambio de puntos de vista y salvo que se decida recabar más 
información, la Conferencia de Presidentes y la Conferencia de Presidentes de Comisión 
declararán clausuradas las audiencias.

k) El Presidente electo de la Comisión presentará a todo el Colegio de Comisarios en una sesión 
plenaria del Parlamento. Tras la presentación se celebrará un debate. Para cerrar el debate, los 
grupos políticos, o treinta y siete diputados como mínimo, podrán presentar una propuesta de 
resolución. Tras la votación de la propuesta de resolución, el Parlamento procederá a votar si 
concede o no la aprobación del nombramiento del Presidente, el Ministro de Asuntos Exteriores 
y otros miembros de la Comisión en tanto que órgano colegiado. El Parlamento decidirá por 
mayoría de los votos emitidos, mediante votación nominal. Se podrá aplazar la votación a la 
sesión siguiente.

2. Aprueba las disposiciones siguientes en caso de modificación de la composición o estructura de la 
Comisión durante el mandato de ésta:

a) Cuando deba cubrirse una vacante por causa de dimisión, cese o fallecimiento, y como parte 
integrante del proceso de consulta previsto por la Constitución, el Parlamento, actuando con 
diligencia, invitará al candidato a que la Comisión participe en una audiencia en las mismas 
condiciones que se definen en el apartado 1.

b) En caso de adhesión de un nuevo Estado miembro, el Parlamento invitará al candidato de dicho 
Estado a participar en una audiencia en las mismas condiciones que se definen en el apartado 1.

c) En caso de remodelación sustancial de carteras, se invitará a los Comisarios afectados a 
comparecer ante las comisiones parlamentarias competentes antes de asumir sus nuevas 
responsabilidades.

3. Recuerda que las disposiciones para celebrar las consultas pertinentes antes de que el Consejo 
Europeo presente al Parlamento su candidato al cargo de Presidente de la Comisión deberían 
adoptarse a su debido tiempo y de común acuerdo entre el Parlamento y el Consejo Europeo; para 
facilitar estas consultas, así como el proceso de aprobación de la Comisión en general, solicita al 
Consejo que adelante el período de las próximas elecciones parlamentarias de junio a mayo de 2009.

4. Encarga a su Presidente que remita la presente Resolución a la comisión competente para el 
Reglamento con el fin de proponer las enmiendas oportunas al mismo antes de la entrada en vigor de 
la Constitución.
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5. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo Europeo y 
al Consejo de Ministros.
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Resolución del Parlamento Europeo de 16 de mayo de 2006 sobre los resultados del examen de las 
propuestas legislativas pendientes ante el Legislador (2005/2214(INI)) - Informe Sylvia-Yvonne 
Kaufmann

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 27 de septiembre de 
2005, sobre los resultados del examen de las propuestas legislativas pendientes ante el Legislador 
(COM(2005) 462),

– Vista la carta dirigida por el Presidente del Parlamento Europeo al Presidente de la Comisión Europea 
el 23 de enero de 20061,

– Vista la carta del Presidente de la Comisión Europea al Presidente del Parlamento Europeo, de 8 de 
marzo de 2006,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y la opinión de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos (A6-0143/2006),

A. Considerando que, en su Comunicación de 27 de septiembre de 2005, la Comisión anunciaba su 
intención de retirar 68 propuestas por no considerarlas coherentes con los objetivos de Lisboa o con 
los principios de «legislar mejor», y de someter a otras a un nuevo análisis de impacto económico 
para su eventual modificación,

B. Considerando que la carta enviada por el Presidente del Parlamento al Presidente de la Comisión tras 
el análisis de la Comunicación por las comisiones parlamentarias acoge favorablemente, en general, 
las intenciones de la Comisión, pero le pide de forma específica que no retire algunas de estas 
propuestas y se opone a la posible modificación de algunas otras,

C. Considerando que, en la respuesta del Presidente de la Comisión al Presidente del Parlamento 
Europeo, se afirma que la Comisión tuvo adecuadamente en cuenta la posición del Parlamento antes 
de adoptar su posición final, y se indican las razones específicas por las que la Comisión no ha hecho 
suyas algunas de las peticiones del Parlamento, así como las iniciativas que la Comisión prevé 
emprender en el futuro en relación con algunas de dichas peticiones,

D. Considerando que la Comunicación constituye una excelente oportunidad para realizar un análisis 
más profundo de los problemas relacionados con la retirada o la modificación de propuestas 
legislativas por parte de la Comisión,

E. Considerando que, salvo escasas excepciones, la mayoría de los actos legislativos comunitarios sólo 
se pueden adoptar sobre la base de una propuesta de la Comisión, que casi monopoliza la iniciativa 
legislativa,

                                               
1 Ref. Pres-A-Courier D(2006)300689.
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F. Considerando que el apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE establece que «en tanto que el 
Consejo no se haya pronunciado, la Comisión podrá modificar su propuesta mientras duren los 
procedimientos que conduzcan a la adopción de un acto comunitario»,

G. Considerando que, aunque por razones históricas no se hace mención del papel del Parlamento 
Europeo en el apartado 2 del artículo 250, esta disposición debe interpretarse en relación con el 
artículo 251 en cuanto se refiere a su aplicación al procedimiento de codecisión y en relación con el 
artículo 252 en cuanto se refiere al procedimiento de cooperación, 

H. Considerando que, cuando se adopta una posición común al término de la primera lectura, el tercer 
guión del segundo párrafo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE sólo autoriza a la Comisión 
a informar al Parlamento de su propia posición; considerando asimismo que, si el Parlamento 
enmienda seguidamente la posición común, la letra c) del tercer párrafo del apartado 2 del artículo 
251 autoriza únicamente a la Comisión a emitir un dictamen, lo que equivale a decir que la Comisión 
no es ya «propietaria» de sus propuestas,

I. Considerando que los Tratados no hacen referencia a la posibilidad de que la Comisión retire una 
propuesta legislativa,

J. Considerando que la inexistencia de disposiciones en cuanto a la retirada de propuestas legislativas 
no ha impedido a la Comisión retirar regularmente propuestas legislativas,

K. Considerando que, al parecer, el Parlamento, el Consejo y la Comisión no están de acuerdo en cuanto 
a la medida en que la Comisión tiene derecho a retirar sus propuestas legislativas,

L. Considerando que, a pesar de estos desacuerdos, la retirada de propuestas legislativas ha sido una 
práctica constante de la Comisión, sin que nunca haya dado lugar a una demanda ante el Tribunal de 
Justicia,

M. Considerando que en algunas ocasiones el propio Parlamento ha pedido a la Comisión que retire sus 
propuestas,

N. Considerando que el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión1

estipula que:

– en todos los procedimiento legislativos «la Comisión se compromete a examinar detenidamente 
las enmiendas a sus propuestas legislativas aprobadas por el Parlamento con el fin de tenerlas en 
cuenta en todas las ulteriores propuestas modificadas» (apartado 31),

– en todos los procedimientos legislativos «la Comisión se compromete a informar al Parlamento y 
al Consejo antes de proceder a retirar sus propuestas» (apartado 32),

– en los procedimientos legislativos que no impliquen la codecisión, la Comisión se compromete a 
retirar las propuestas legislativas rechazadas por el Parlamento, «si procede», y a exponer los 
motivos para no hacerlo si decide mantener la propuesta, (apartado 33)

                                               
1 Textos Aprobados, P6_TA(2005)0194, anexo.
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O. Considerando que un entendimiento sobre la base de directrices comunes a las tres instituciones en lo 
referente a la retirada o a la modificación en la medida necesaria de las propuestas legislativas de la 
Comisión contribuiría al buen funcionamiento de los procedimientos legislativos,

1. Acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión de 27 de septiembre de 2005 y considera que 
la retirada o la modificación de la gran mayoría de las propuestas a que hace referencia contribuirá 
realmente a la simplificación del entorno legislativo comunitario; insiste, sin embargo, en que la 
Comisión tenga adecuadamente en cuenta las objeciones planteadas por el Presidente del Parlamento 
Europeo en su carta de 23 de enero de 2006;

2. Se felicita por el hecho de que, antes de la adopción de su posición definitiva, la Comisión ha 
revisado sus propuestas a la luz de las reservas del Parlamento Europeo; reconoce que la Comisión, 
cuando no ha hecho suyas las reservas del Parlamento, ha justificado su proceder, indicando en parte 
posibles iniciativas que puedan tomar en consideración las objeciones del Parlamento;

3. Subraya que, en el futuro, los ejercicios de este tipo por parte de la Comisión deberán incluir motivos 
específicos para la retirada o la modificación de cada una de las propuestas, y no limitarse a invocar 
principios generales que no explican con claridad las razones por las que la Comisión considera que 
una determinada propuesta se debe retirar o modificar;

4. Pide a la Comisión que, inmediatamente después de su investidura, elabore y presente al Parlamento 
Europeo y al Consejo la lista de las propuestas legislativas emanadas de la Comisión precedente y 
que se propone mantener;

5. Pide a la Comisión que incluya una lista de las propuestas que piense retirar o modificar en su 
programa anual legislativo y de trabajo, con el fin de que el Parlamento pueda manifestar su punto de 
vista, de acuerdo con las prerrogativas que le conceden los Tratados y los procedimientos 
establecidos en el Acuerdo marco de 26 de mayo de 2005;

6. Toma nota de que la posibilidad de que la Comisión retire una propuesta legislativa no figura en 
ninguna disposición de los Tratados existentes, aunque la posibilidad de modificar una propuesta 
legislativa está amparada por el principio de que la Comisión puede modificar su propuesta mientras 
duren los procedimientos que conduzcan a la adopción de un acto comunitario, como dispone de 
forma expresa el apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE; reconoce que este principio también es 
aplicable al procedimiento de codecisión, previsto en el artículo 251, y al procedimiento de 
cooperación, previsto en el artículo 252;

7. Reconoce, sin embargo, que, dentro de límites claramente definidos, la posibilidad de que la 
Comisión retire una propuesta legislativa durante un procedimiento legislativo con vistas a su 
adopción

– emana de su derecho de iniciativa legislativa y constituye un complemento lógico de la 
posibilidad de modificar una propuesta,

– puede contribuir a reforzar el papel de la Comisión en el procedimiento legislativo, y

– puede considerarse como un elemento positivo para garantizar que tanto los procedimientos que 
conducen a la adopción de un acto comunitario como el diálogo interinstitucional tengan como 
objetivo favorecer el «interés comunitario»;
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8. Sostiene, no obstante, que esta posibilidad debe considerarse a la luz de las prerrogativas de las 
distintas instituciones en el proceso legislativo, tal y como las definen los Tratados, y de acuerdo con 
el principio de cooperación leal entre las instituciones;

9. Subraya que las posibilidades de retirada o de modificación no deben alterar la función de cada 
institución en el proceso legislativo de forma que se ponga en peligro el equilibrio institucional, y que 
dichas posibilidades de retirada no significan reconocer algún tipo de «derecho de veto» para la 
Comisión;

10. Subraya que la retirada o la modificación de propuestas legislativas deben estar sometidas a los 
mismos principios generales que orientan la presentación de propuestas por la Comisión, a saber, 
deben estar guiadas por el interés comunitario y debidamente justificadas;

11. Considera, sin perjuicio de la competencia del Tribunal de Justicia para definir la amplitud y los 
límites exactos de las prerrogativas que los Tratados confieren a las instituciones, que la definición de 
directrices comunes de las instituciones sobre la retirada o la modificación de propuestas legislativas 
por parte de la Comisión, como un complemento a los principios relevantes ya establecidos en el 
Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión y el Acuerdo 
Interinstitucional «Legislar Mejor», constituiría un paso adelante para facilitar el proceso legislativo 
y el diálogo entre las instituciones;

12. Propone las siguientes directrices en materia de retirada y modificación de propuestas legislativas por 
parte de la Comisión:

a) en principio, la Comisión podrá retirar o modificar una propuesta legislativa en cualquier 
momento durante los procedimientos que conduzcan a su adopción, siempre que el Consejo no se 
haya pronunciado. Esto significa que en los procedimientos de codecisión y de cooperación, la 
Comisión no podrá retirar ni modificar sus propuestas después de la adopción de la posición 
común por el Consejo, excepto cuando, en su decisión sobre la posición común, el Consejo se 
haya extralimitado en el uso de su derecho a modificar la propuesta de la Comisión, de forma 
que, en realidad, su decisión constituya una iniciativa legislativa que no esté prevista en el 
Tratado;

b) si el Parlamento Europeo rechaza una propuesta legislativa, presenta enmiendas sustanciales a la 
misma o pide de algún otro modo a la Comisión que la retire o modifique sustancialmente, la 
Comisión lo tendrá debidamente en cuenta. Si, por razones de peso, la Comisión decide hacer 
caso omiso de la posición manifestada por el Parlamento Europeo, deberá exponer los motivos de 
esta decisión en una declaración ante el Parlamento Europeo;

c) si la Comisión tiene la intención de retirar o modificar una propuesta legislativa por propia 
iniciativa, notificará previamente esta intención al Parlamento Europeo. La notificación deberá 
realizarse con tiempo suficiente para permitir al Parlamento Europeo expresar su punto de vista, e 
incluirá una explicación clara de los motivos por los que la Comisión considera que una 
propuesta específica debe retirarse o modificarse. La Comisión tendrá debidamente en cuenta el 
punto de vista del Parlamento Europeo. Si, por razones de peso, la Comisión decide retirar o 
modificar su propuesta en contra de la voluntad del Parlamento Europeo, expondrá los motivos de 
esta decisión en una declaración ante el Parlamento Europeo;
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13. Subraya que la medida en que la Comisión tenga en cuenta la opinión del Parlamento Europeo en lo 
que se refiere a la retirada o la modificación de propuestas legislativas es un elemento esencial de la 
confianza política que constituye la base de una buena cooperación entre ambas instituciones;

14. Considera que, si la Comisión retira o modifica sustancialmente una propuesta de forma que ello 
afecte a las prerrogativas legislativas del Parlamento Europeo, la cuestión debería remitirse a los 
órganos políticos adecuados del Parlamento para examinarla desde un punto de vista político; 
considera además que, si la Comisión retira una propuesta legislativa de forma que ello afecte a las 
prerrogativas de las dos ramas de la autoridad legislativa, éstas podrían considerar esta retirada como 
nula y continuar con el procedimiento previsto en los Tratados hasta la eventual adopción del acto en 
cuestión;

15. Considera que, cuando una propuesta legislativa haya sido formulada de conformidad con el artículo 
138, la Comisión deberá informar debidamente a los interlocutores sociales europeos 
correspondientes de su intención de retirarla o modificarla sustancialmente;

16. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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Decisión del Parlamento Europeo de 22 de mayo de 2007 sobre la conclusión de la Declaración 
común sobre las modalidades prácticas del procedimiento de codecisión (2005/2125(ACI)) - Informe 
Jo Leinen

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 251 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

– Vista su Resolución, de 5 de mayo de 1999, sobre la declaración común relativa a las modalidades 
prácticas para el nuevo procedimiento de codecisión1,

– Vista la decisión de la Conferencia de Presidentes de 8 de marzo de 2007,

– Visto el proyecto revisado de Declaración común sobre las modalidades prácticas del procedimiento 
de codecisión (denominada en lo sucesivo «Declaración revisada»),

– Vistos el artículo 120, apartado 1, y el anexo VI, sección XVIII, punto 4, de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0142/2007),

A. Considerando que la continua ampliación del ámbito de aplicación del procedimiento de codecisión 
aumenta su importancia en el proceso legislativo de la UE y lleva a una modificación de la naturaleza 
de las relaciones interinstitucionales entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión,

B. Considerando que el Parlamento, el Consejo y la Comisión se han esforzado por que el proceso 
legislativo de la UE sea más transparente, coordinado, eficaz y democrático,

C. Considerando que, aunque la Declaración común sobre las modalidades prácticas del procedimiento 
de codecisión de 1999 ha demostrado su eficacia, algunas cuestiones prácticas de su aplicación a lo 
largo del tiempo han demostrado la necesidad de modificarla,

D. Considerando que las sucesivas ampliaciones de la UE han supuesto desafíos tanto por lo que 
respecta a la racionalización de los procedimientos como a la optimización de los recursos, 

E. Considerando que la Declaración revisada responde a estas expectativas y permite desarrollar la 
futura cooperación interinstitucional de un modo constructivo y flexible,

F. Considerando que los acuerdos interinstitucionales y los acuerdos marco tienen consecuencias 
importantes, y que, por consiguiente, es fundamental agrupar todos los acuerdos existentes y 
publicarlos como anexo a su Reglamento, a fin de facilitar el acceso a los mismos y garantizar la 
transparencia, 

1. Reitera su compromiso respecto de los principios de transparencia, responsabilidad y eficacia, así 
como la necesidad de centrarse en la simplificación del proceso legislativo de la UE dentro del 
respeto del orden jurídico de la Unión;

                                               
1 DO C 279 de 1.10.1999, p. 229.
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2. Acoge con satisfacción la Declaración revisada, que constituye una mejora tanto de la estructura 
como del contenido de la Declaración de 1999, al añadir algunas disposiciones importantes que 
adaptan el documento a las mejores prácticas existentes, y que tiene por objeto reforzar la 
cooperación entre las tres instituciones con vistas a mejorar la eficacia y la calidad de la legislación 
de la UE;

3. Desea que el Parlamento se dote de un método que armonice las prácticas de las comisiones en las 
reuniones tripartitas, mediante la elaboración de una serie de normas sobre la composición de las 
delegaciones parlamentarias y la definición de las obligaciones de confidencialidad relacionadas con 
sus trabajos;

4. Acoge con satisfacción, en particular, las siguientes mejoras aportadas por la Declaración revisada:

a) las nuevas disposiciones relativas tanto a la asistencia de los representantes de la Presidencia del 
Consejo a las reuniones de las comisiones parlamentarias como a las solicitudes de información 
sobre la posición del Consejo, que, juntas, constituyen un paso adelante hacia el objetivo de 
mejorar el diálogo entre las dos ramas legislativas;

b) el reconocimiento de la práctica de ultimar los acuerdos alcanzados en negociaciones informales 
entre las instituciones mediante un intercambio de cartas;

c) la confirmación del principio de que, en relación con la revisión jurídico-lingüística, los 
servicios del Parlamento y del Consejo deben cooperar en pie de igualdad;

d) el acuerdo de organizar, en la medida de lo posible, la firma de los textos importantes aprobados 
en una ceremonia conjunta en presencia de los medios de comunicación, así como de publicar 
comunicados de prensa y celebrar conferencias para anunciar los resultados positivos de los 
trabajos en cuestión;

5. Se muestra convencido de que la Declaración contribuirá al aumento de la transparencia y la 
responsabilidad pública del trabajo legislativo iniciado con arreglo al procedimiento de codecisión;

6. Aprueba la Declaración revisada adjunta a la presente Decisión, y decide incluirla como anexo a su 
Reglamento; pide que la Declaración revisada se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea;

7. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y su anexo, para información, al Consejo 
y a la Comisión.
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ANEXO
PARLAMENTO EUROPEO

CONSEJO

COMISIÓN

REVISIÓN DE LA DECLARACIÓN COMÚN SOBRE LAS MODALIDADES PRÁCTICAS DEL 
PROCEDIMIENTO DE CODECISIÓN (ARTÍCULO 251 DEL TRATADO CE)

PRINCIPIOS GENERALES

1. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, denominados en lo sucesivo «las instituciones», 
constatan que la práctica actual de los contactos entre la Presidencia del Consejo, la Comisión y los 
presidentes de las comisiones competentes y/o los ponentes del Parlamento, así como entre los 
copresidentes del Comité de conciliación, ha demostrado su eficacia.

2. Las instituciones confirman que dicha práctica, que se ha desarrollado en todas las fases del 
procedimiento de codecisión, debe seguir promoviéndose. Las instituciones se comprometen a examinar 
sus métodos de trabajo para utilizar con mayor eficacia aún todas las posibilidades que ofrece el 
procedimiento de codecisión establecido por el Tratado CE.

3. Esta Declaración Común aclara estos métodos de trabajo y las modalidades prácticas de su 
aplicación. Asimismo complementa el Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor»1 y especialmente sus 
disposiciones relativas al procedimiento de codecisión. Las instituciones harán cuanto sea necesario para 
respetar cabalmente estos compromisos con arreglo a los principios de transparencia, responsabilidad y 
eficacia. En este sentido, las instituciones deberían prestar particular atención a promover propuestas de 
simplificación en el respeto del acervo comunitario.

4. Las instituciones cooperarán de buena fe durante todo el procedimiento con objeto de acercar al 
máximo sus posiciones y, así, despejar el camino, cuando proceda, para la adopción de un acto en una 
fase temprana del procedimiento.

5. A este fin, cooperarán mediante los contactos interinstitucionales apropiados para supervisar los 
progresos en el trabajo y analizar el grado de convergencia durante todas las fases del procedimiento de 
codecisión.

6. Las instituciones, con arreglo a lo dispuesto en sus respectivos reglamentos internos, harán cuanto 
sea necesario para intercambiar información periódicamente sobre los avances registrados en los 
diferentes expedientes de codecisión. Las instituciones asegurarán que los calendarios de trabajo 
respectivos están coordinados, en la medida de lo posible, para facilitar el desarrollo del procedimiento 
de manera coherente y convergente. Por tanto, tratarán de establecer un calendario indicativo para las 
                                               
1 DO C 321 de 31.12.2003, p. 1.
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diversas fases dirigidas a la adopción final de las diferentes propuestas legislativas, respetando 
íntegramente el carácter político del proceso de toma de decisiones.

7. La cooperación entre las tres instituciones en el contexto del procedimiento de codecisión se hace 
con frecuencia mediante reuniones tripartitas («diálogo tripartito»). Este sistema de diálogo tripartito ha 
demostrado su vitalidad y flexibilidad al incrementar notablemente las posibilidades de acuerdo en las 
fases de primera o segunda lectura, contribuyendo también a la preparación del Comité de conciliación.

8. En general, estas reuniones se celebran en un marco informal. Pueden celebrarse en todas las fases 
del procedimiento y con diferentes niveles de representación, según la naturaleza del debate de que se 
trate. Cada institución, de conformidad con su propio reglamento interno, designa a sus representantes 
para cada reunión, define su mandato negociador e informa con antelación suficiente a las otras 
instituciones acerca de las modalidades de las reuniones.

9. En la mayor medida posible, los proyectos de textos de transacción presentados a debate en cada 
reunión deben distribuirse a todos los participantes con antelación suficiente. Para aumentar la 
transparencia, se anunciarán los diálogos tripartitos que tengan lugar en el Parlamento Europeo y en el 
Consejo siempre que sea posible.

10. La Presidencia se esforzará por asistir a las reuniones de las comisiones parlamentarias. Examinará 
cuidadosamente como corresponda las solicitudes que pueda recibir pidiendo información relativa a la 
posición del Consejo.

PRIMERA LECTURA

11. Las instituciones cooperarán de buena fe con objeto de acercar al máximo sus posiciones de modo 
que, en la medida de lo posible, el acto pueda adoptarse en primera lectura.

Acuerdo en la fase de primera lectura en el Parlamento Europeo

12. Se establecerán los contactos adecuados para facilitar el curso de los procedimientos en primera 
lectura.

13. La Comisión procurará favorecer los contactos y ejercerá su derecho de iniciativa de manera 
constructiva con vistas a facilitar un acercamiento de las posiciones del Consejo y del Parlamento 
Europeo, respetando el equilibrio interinstitucional y el papel que le confiere el Tratado.

14. En caso de acuerdo concluido a través de negociaciones informales en diálogos tripartitos, el 
presidente del Coreper presentará, mediante carta dirigida al presidente de la comisión parlamentaria 
correspondiente, los detalles relativos al contenido del acuerdo, en forma de enmiendas a la propuesta de 
la Comisión. Esta carta indicará la disposición del Consejo a aceptar dicho acuerdo, a reserva de su
verificación juridicolingüística, en caso de que la votación en sesión plenaria confirme el acuerdo 
alcanzado. Se remitirá a la Comisión una copia de esta carta.

15. En este contexto, cuando sea inminente la conclusión de un expediente en primera lectura, se 
ofrecerá tan pronto como sea posible información acerca de la intención de concluir un acuerdo.

Acuerdo en la fase de posición común
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16. Si no se alcanzare un acuerdo antes de la primera lectura del Parlamento, podrán proseguir los 
contactos con miras a la conclusión de un acuerdo en la fase de posición común.

17. La Comisión procurará favorecer los contactos y ejercerá su derecho de iniciativa de manera 
constructiva con vistas a facilitar un acercamiento de las posiciones del Consejo y del Parlamento 
Europeo, respetando el equilibrio interinstitucional y el papel que le confiere el Tratado.

18. Si se alcanzare un acuerdo, el presidente de la comisión parlamentaria indicará, en una carta dirigida 
al presidente del Coreper, su recomendación de que la sesión plenaria apruebe la posición común sin 
enmiendas, a reserva de la confirmación de la posición común por el Consejo y de su verificación 
juridicolingüística. Se remitirá una copia de la carta a la Comisión.

SEGUNDA LECTURA

19. En su exposición de motivos, el Consejo explicará lo más claramente posible las razones que le han 
llevado a aprobar su posición común. Con ocasión de su segunda lectura, el Parlamento Europeo tendrá 
lo más en cuenta posible dicha motivación, así como el dictamen de la Comisión.

20. Antes de transmitir sus posiciones comunes, el Consejo se esforzará por examinar, en consulta con el 
Parlamento Europeo y con la Comisión, las fechas de su transmisión para asegurar la eficacia máxima 
del procedimiento legislativo en segunda lectura.

Acuerdo en la fase de segunda lectura del Parlamento Europeo

21. Se mantendrán los contactos apropiados, tan pronto como el Parlamento reciba la posición común, 
con objeto de comprender mejor las posiciones respectivas y permitir una conclusión lo más rápida 
posible del procedimiento legislativo.

22. La Comisión procurará favorecer los contactos y expresará su opinión con vistas a facilitar un 
acercamiento de las posiciones del Consejo y del Parlamento Europeo, respetando el equilibrio 
interinstitucional y el papel que le confiere el Tratado.

23. En caso de acuerdo concluido a través de negociaciones informales en diálogos tripartitos, el 
presidente del Coreper presentará, mediante carta dirigida al presidente de la comisión parlamentaria 
correspondiente, los detalles relativos al contenido del acuerdo, en forma de enmiendas a la propuesta de 
la Comisión. Esta carta indicará la disposición del Consejo a aceptar dicho acuerdo, a reserva de su 
verificación juridicolingüística, en caso de que la votación en sesión plenaria confirme el acuerdo 
alcanzado. Se remitirá a la Comisión una copia de esta carta.

CONCILIACIÓN

24. Si está claro que el Consejo no está en condiciones de aceptar todas las enmiendas del Parlamento 
Europeo en segunda lectura, y cuando el Consejo esté dispuesto a presentar su posición, se convocará un 
primer diálogo tripartito. Cada institución, de conformidad con su propio reglamento interno, designará a 
sus representantes para cada reunión y definirá su mandato negociador. La Comisión indicará lo antes 
posible a ambas delegaciones sus intenciones respecto de su dictamen sobre las enmiendas del 
Parlamento Europeo en segunda lectura.
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25. Los diálogos tripartitos se celebrarán a lo largo del procedimiento de conciliación con objeto de 
determinar las cuestiones pendientes y preparar el terreno para alcanzar un acuerdo en el Comité de 
conciliación. Los resultados de los diálogos tripartitos se debatirán y, en su caso, se aprobarán mediante 
reuniones de las instituciones respectivas.

26. El Comité de conciliación será convocado por el Presidente del Consejo, de acuerdo con el 
Presidente del Parlamento Europeo y con la debida observación de las disposiciones del Tratado.

27. La Comisión participará en los trabajos del Comité de conciliación y adoptará todas las iniciativas 
necesarias para favorecer un acercamiento de las posiciones del Parlamento Europeo y del Consejo. 
Dichas iniciativas podrán consistir, principalmente, en proyectos de textos de transacción, teniendo en 
cuenta las posiciones del Consejo y del Parlamento Europeo y respetando las funciones que le confiere el 
Tratado.

28. La Presidencia del Comité será ejercida de forma conjunta por el Presidente del Parlamento Europeo 
y el Presidente del Consejo. Las reuniones del Comité serán presididas, alternativamente, por cada uno 
de los copresidentes.

29. Las fechas en que se reúna el Comité, al igual que sus órdenes del día, serán fijados de común 
acuerdo entre los copresidentes con miras a un funcionamiento eficaz del Comité de conciliación durante 
el procedimiento de conciliación. Se consultará a la Comisión sobre las fechas previstas. El Parlamento 
Europeo y el Consejo reservarán, a título indicativo, fechas apropiadas para trabajos de conciliación e 
informarán de ello a la Comisión.

30. En todas las reuniones del Comité de conciliación, los copresidentes podrán incluir varios 
expedientes en el orden del día. Junto al asunto principal («Punto B»), en el que no se ha alcanzado un 
acuerdo, podrán abrirse y/o cerrarse sin debate distintos procedimientos de conciliación sobre otros temas 
(«Punto A»).

31. Con la debida observación de las disposiciones del Tratado relativas a los plazos, el Parlamento 
Europeo y el Consejo tendrán en cuenta, en la medida de lo posible, los imperativos de calendario, en 
particular los derivados de los períodos de interrupción de actividad de las instituciones, así como de las 
elecciones al Parlamento Europeo. En cualquier caso, la interrupción de la actividad será lo más breve 
posible.

32. Las reuniones del Comité se celebrarán, alternativamente, en los locales del Parlamento Europeo y 
del Consejo, con miras a un reparto equitativo de las instalaciones, incluidos los servicios de 
interpretación.

33. El Comité tendrá a su disposición la propuesta de la Comisión, la posición común del Consejo, el 
dictamen de la Comisión al respecto, las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo, el dictamen 
de la Comisión sobre las mismas, así como un documento de trabajo conjunto de las delegaciones del 
Parlamento Europeo y del Consejo. Este documento de trabajo deberá permitir que los usuarios 
identifiquen fácilmente las cuestiones disputadas y referirse a ellas eficazmente. La Comisión presentará 
su dictamen, por regla general, dentro de las tres semanas siguientes a la recepción oficial del resultado 
de la votación del Parlamento Europeo y, como muy tarde, antes del comienzo de los trabajos de 
conciliación.
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34. Los copresidentes podrán presentar textos a la aprobación del Comité.

35. El acuerdo sobre el texto conjunto se hará constar en una reunión del Comité de conciliación o, 
posteriormente, mediante un intercambio de correspondencia entre los copresidentes. Se transmitirá a la 
Comisión copia de esta correspondencia.

36. En caso de que el Comité alcanzare un acuerdo sobre un texto conjunto, el texto de éste, tras haber 
sido objeto de una verificación juridicolingüística por los juristas-lingüistas, será sometido a la 
aprobación de los copresidentes. Sin embargo, en casos excepcionales y para respetar los plazos, podrá 
presentarse a la aprobación de los copresidentes un proyecto de texto conjunto.

37. Los copresidentes transmitirán el texto conjunto así aprobado a los Presidentes del Parlamento 
Europeo y del Consejo mediante una carta firmada conjuntamente. Cuando el Comité de conciliación no 
pudiere dar su acuerdo a un texto conjunto, los copresidentes informarán de ello a los Presidentes del 
Parlamento Europeo y del Consejo mediante una carta firmada conjuntamente. Estas cartas harán las 
veces de acta. Se transmitirá copia de ellas a la Comisión con carácter informativo. Los documentos de 
trabajo utilizados durante el procedimiento de conciliación serán accesibles en el registro de cada 
institución una vez haya concluido el procedimiento.

38. Desempeñarán las funciones de secretaría del Comité de forma conjunta la Secretaría General del 
Consejo y la Secretaría General del Parlamento Europeo, en asociación con la Secretaría General de la 
Comisión.

DISPOSICIONES GENERALES

39. Si el Parlamento Europeo o el Consejo consideraren absolutamente necesario prorrogar los plazos 
previstos en el artículo 251 del Tratado CE, informarán de ello al Presidente de la otra institución y a la 
Comisión.

40. Cuando las instituciones alcancen un acuerdo, en primera o segunda lectura, o durante la 
conciliación, el texto acordado se someterá a una verificación realizada en estrecha cooperación y de 
común acuerdo por los servicios de juristas-lingüistas del Consejo y del Parlamento Europeo.

41. No se aportará ninguna modificación a ningún texto de transacción acordado sin la autorización 
explícita, en el nivel adecuado, de los representantes del Parlamento y del Consejo.

42. La verificación final deberá realizarse con la debida observancia a los diferentes procedimientos de 
las dos instituciones, en especial por lo que se refiere a los plazos para la conclusión de los 
procedimientos internos. Las instituciones velarán por no utilizar los plazos establecidos para la 
verificación final juridicolingüística de los actos para reabrir debates sobre cuestiones sustantivas.

43. El Parlamento y el Consejo acordarán una presentación común de los textos preparados 
conjuntamente por las dos instituciones.

44. En la medida de lo posible, las instituciones se esforzarán por utilizar unas cláusulas estándar 
mutuamente aceptables para incorporarlas a los actos adoptados con arreglo al procedimiento de 
codecisión, especialmente por lo que respecta a las disposiciones relativas al ejercicio de las 
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competencias de ejecución (de conformidad con la Decisión sobre «comitología»1), a la entrada en vigor, 
la transposición y la aplicación de los actos, así como respecto del derecho de iniciativa de la Comisión.

45. Las instituciones se esforzarán por celebrar una conferencia de prensa conjunta para anunciar el 
resultado positivo del procedimiento legislativo en primera lectura, segunda lectura o en conciliación. 
También procurarán emitir comunicados de prensa conjuntos.

46. Una vez adoptado el acto legislativo en codecisión por el Parlamento Europeo y el Consejo, el texto 
se presentará a la firma del Presidente del Parlamento Europeo, del Presidente del Consejo y de los 
Secretarios Generales de ambas instituciones.

47. Los Presidentes de las dos instituciones recibirán el texto para la firma en sus lenguas respectivas y, 
en la medida de lo posible, firmarán conjuntamente el texto en una ceremonia común que debe 
organizarse sobre una base mensual para la firma de expedientes importantes en presencia de los medios 
de comunicación.

48. El texto así firmado conjuntamente se transmitirá al Diario Oficial para su publicación. Por regla 
general, la publicación en el Diario Oficial deberá tener lugar en el plazo de dos meses tras la aprobación 
del acto legislativo por el Parlamento Europeo y el Consejo.

49. Si una de las instituciones detectare un error sustantivo o manifiesto en un texto (o en una de las 
versiones lingüísticas), informará de ello inmediatamente a las otras instituciones. Si dicho error se 
refiere a un acto que todavía no ha sido adoptado por ninguna de las dos instituciones, los servicios de 
juristas-lingüistas del Parlamento Europeo y del Consejo elaborarán, en estrecha cooperación, el 
correspondiente corrigendum. Si dicho error se refiere a un acto ya adoptado por una o por ambas 
instituciones, esté o no publicado, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán de común acuerdo una 
corrección de errores establecida con arreglo a sus procedimientos respectivos.

                                               
1 Decisión del Consejo 1999/468/CE de 28 de junio de 1999 por la que se establecen los procedimientos para el 

ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (DO L 184 de 17.7.1999, p. 23). Decisión 
modificada por la Decisión 2006/512/CE (DO L 200 de 27.7.2006, p. 11).
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Resolución legislativa del Parlamento Europeo de 17 de julio de 2006 sobre la propuesta de 
Decisión del Consejo que modifica la Decisión 1999/468/CE por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión 
(2002/0298(CNS)) - Informe Richard Corbett

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el tercer guión de su artículo 
202,

− Visto el artículo I−36 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa1,

– Vista la propuesta del Consejo (10126/1/2006)2,

– Vistas la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2002)0719)3 y la propuesta modificada 
(COM(2004)0324)4,

– Vista su posición de 2 de septiembre de 20035,

– Vista la nueva consulta del Consejo, efectuada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del 
Tratado CE (C6-0190/2006),

– Vistos el artículos 51 y el apartado 3 del artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0236/2006),

1. Aprueba la propuesta del Consejo;

2. Solicita a su comisión competente que examine la eventual oportunidad de modificar su Reglamento, 
y en particular el artículo 81, con el fin de permitir que, en el marco del nuevo procedimiento de 
reglamentación con control, el Parlamento pueda ejercer los derechos que le incumben en las mejores 
condiciones posibles;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

                                               
1 DO C 310 de 16.12.2004, p. 1.
2 Pendiente de publicación en el DO.
3 Pendiente de publicación en el DO.
4 Pendiente de publicación en el DO.
5 DO C 76 E de 25 de marzo de 2004, p. 82.
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Decisión del Parlamento Europeo de 6 de julio de 2006 sobre la celebración de un Acuerdo 
interinstitucional en forma de declaración conjunta sobre la propuesta de Decisión del Consejo que 
modifica la Decisión 1999/468/CE por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de 
las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (nuevo procedimiento de reglamentación 
con control) (2006/2152(ACI)) - Informe Richard Corbett

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el tercer guión de su 
artículo 202,

– Vista la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión1,

– Vista la propuesta de la Comisión de una Decisión por la que se modifica la Decisión 
1999/468/CE (COM(2002)0719)2,

– Vista la declaración del antiguo Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, ante el Parlamento Europeo 
el 5 de febrero de 2002 («Declaración Prodi»),

– Vista su posición de 2 de septiembre de 20033,

– Vista su Resolució,n de 5 de febrero de 2002, sobre la aplicación de la legislación en el marco de 
los servicios financieros4, 

– Vista la propuesta modificada de la Comisión (COM(2004)0324)5,

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo (10126/1/2006 – C6-0190/2006)6,

– Vista la propuesta de declaración conjunta (10125/2006 - C6-0208/2006),

– Visto el apartado 1 del artículo 120 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0237/2006),

Considerando lo siguiente: 

A. El Consejo y la Comisión acordaron el pasado otoño entablar negociaciones sobre la posibilidad 
de proseguir la reforma de los procedimientos de comitología sobre la base de la propuesta 
modificada de la Comisión,

                                               
1 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
2 Pendiente de publicación en el DO.
3 DO C 76 E de 25.3.2004, p. 82.
4 DO C 284 E de 21.11.2002, p. 115.
5 Pendiente de publicación en el DO.
6 Pendiente de publicación en el DO.
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B. El 10 de noviembre de 2005 la Conferencia de Presidentes decidió iniciar los debates con el 
Consejo y la Comisión sobre los procedimientos de comitología y otorgó un mandato a tal efecto 
al Presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión y al ponente de la comisión 
competente, que fue renovado el 19 de enero de 2006,

C. Estas negociaciones concluyeron en la elaboración de un proyecto de nuevo procedimiento y en 
una serie de propuestas de declaraciones sobre la decisión que cabía adoptar acerca de este 
procedimiento,

D. La Decisión introducirá en la Decisión de 1999 sobre comitología un nuevo procedimiento 
denominado «procedimiento de reglamentación con control», que conferirá al Parlamento 
Europeo y al Consejo el derecho a controlar las medidas «cuasilegislativas» de ejecución de una 
disposición adoptada con arreglo al procedimiento de codecisión en un estricto pie de igualdad, 
así como a rechazar dichas medidas,

E. El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado por todos los Jefes de 
Estado y de Gobierno confiere al Parlamento el derecho a revocar la delegación de poderes 
(Artículo I-36); que el texto final de compromiso para un nuevo procedimiento de reglamentación 
con control no prevé la atribución de este derecho al Parlamento y que el derecho de revocar una 
delegación de poderes seguirá por lo tanto siendo una exigencia fundamental del Parlamento 
Europeo que podría alcanzarse, sobre todo, con el Tratado Constitucional,

F. La Decisión irá acompañada de una declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión, de una declaración de la Comisión, que deberá figurar en el acta del Consejo, y de 
declaraciones de la Comisión acerca de la aplicación del nuevo procedimiento,

G. Estas declaraciones reflejan contribuciones importantes efectuadas por las tres instituciones 
durante las negociaciones, sin las cuales no habría sido posible alcanzar un compromiso sobre el 
nuevo procedimiento ni tampoco garantizar su efecto real,

1. Aprueba la celebración del acuerdo en forma de declaración conjunta anexa a la presente 
Decisión;

2. Toma nota de la declaración de la Comisión sobre el compromiso que asume de adoptar medidas 
de transparencia, en relación con la declaración conjunta;

3. Toma nota de las declaraciones de la Comisión, en el mismo contexto, sobre el régimen 
lingüístico y el inicio del período de control, así como sobre la adaptación de todos los actos en 
vigor;

4. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al Consejo y a la Comisión, para 
información.
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Declaración del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión

1. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión se congratulan por la próxima adopción de la 
Decisión del Consejo que modifica la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 
1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión1. La inclusión en la Decisión de 1999 de un nuevo 
procedimiento, denominado «procedimiento de reglamentación con control», permitirá al 
legislador ejercer un control sobre la adopción de las medidas «cuasilegislativas» de ejecución de 
un acto adoptado en codecisión.

2. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión destacan que, en el marco del actual Tratado, 
esta Decisión aporta una solución horizontal y satisfactoria a las solicitudes del Parlamento 
Europeo de controlar la ejecución de los actos adoptados en codecisión.

3. Sin perjuicio de las prerrogativas de las autoridades legislativas, el Parlamento Europeo y el 
Consejo reconocen que los principios de una buena legislación exigen que las competencias de 
ejecución se confieran a la Comisión sin limitación de tiempo. No obstante, cuando sea necesario 
proceder a una adaptación en un plazo determinado, el Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión consideran que una cláusula solicitando a la Comisión que presente una propuesta de 
revisión o de derogación de las disposiciones relativas a la delegación de competencias de 
ejecución podría reforzar el control ejercido por el legislador.

4. Este nuevo procedimiento se aplicará, a partir de su entrada en vigor, a las medidas 
cuasilegislativas previstas en actos que se adopten según el procedimiento de codecisión, 
incluidas las previstas en los actos que se adoptarán en el futuro en el ámbito de los servicios 
financieros (actos «Lamfalussy»). En cambio, para que sea aplicable a los actos adoptados en 
codecisión ya vigentes, estos últimos deberán adaptarse de acuerdo con los procedimientos 
aplicables, con el fin de sustituir el procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 5 
de la Decisión 1999/468/CE por el procedimiento de reglamentación con control, cuando se trate 
de medidas que dependan de su ámbito de aplicación.

5. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión consideran urgente que se adapten los 
siguientes actos:

a) Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las alegaciones nutricionales y 
de propiedades saludables en los alimentos (no publicado aún en el Diario Oficial)

b) Directiva 2006/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, 
relativa a la refundición de la Directiva 93/6/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1993, 
sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito (no 
publicada aún en el Diario Oficial)

c) Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, 
relativa a la refundición de la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa al acceso a la actividad de las entidades de 
crédito y a su ejercicio (no publicada aún en el Diario Oficial)

                                               
1 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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d) Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, 
relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que 
se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la 
Directiva 84/253/CEE del Consejo (DO L 157 de 9.6.2006, p. 87)

e) Reglamento (CE) n.° 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas 
por las fronteras (Código de fronteras Schengen) (DO L 105 de 13.4.2006, p. 1)

f) Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, 
relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de 
capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005 p. 15)

g) Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2005, por la 
que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico 
aplicables a los productos que utilizan energía y por la que se modifica la Directiva 
92/42/CEE del Consejo y las Directivas 96/57/CE y 2000/55/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo (DO L 191 de 22.7.2005 p. 29)

h) Directiva 2005/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2005, por 
la que se modifican las Directivas 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE y 
93/6/CEE del Consejo y las Directivas 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 
2002/83/CE y 2002/87/CE, a fin de establecer una nueva estructura organizativa de los 
comités de servicios financieros (DO L 79 de 24.3.2005, p. 9)

i) Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero 
de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos 
de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo (DO L 70 
de 16.3.2005, p. 1)

j) Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 
2004, sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información 
sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado y por 
la que se modifica la Directiva 2001/34/CE (DO L 390 de 31.12.2004, p. 38)

k) Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, 
relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 
85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo (DO L 145 de 30.4.2004, p. 
1)

l) Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, 
sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de 
valores y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE (DO L 345 de 31.12.2003, p. 64)
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m) Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 
septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (DO L 268 de 
18.10.2003, p. 1)

n) Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, 
relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo (DO L 235 de 
23.9.2003, p. 10)

o) Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, 
sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso 
del mercado) (DO L 96 de 12.4.2003, p. 16)

p) Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, 
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) (DO L 37 de 13.2.2003, p. 
24)

q) Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, 
sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos ( DO L 37 de 13.2.2003, p. 19)

r) Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2002, relativa a la supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y 
empresas de inversión de un conglomerado financiero, y por la que se modifican las 
Directivas 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE y 93/22/CEE del 
Consejo y las Directivas 98/78/CE y 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
(DO L 35 de 11.2.2003, p. 1)

s) Reglamento (CE) n.° 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 
2002, relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad (DO L 243 de 
11.9.2002, p. 1)

t) Directiva 2001/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de enero de 2002, 
que modifica la Directiva 85/611/CEE del Consejo por la que se coordinan las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de 
inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), con vistas a la regulación de las 
sociedades de gestión y los folletos simplificados (DO L 41 de 13.2.2002, p. 20)

u) Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, 
por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO 
L 311 de 28.11.2001, p. 67)

v) Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, 
sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados 
genéticamente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE del Consejo (DO L 106 de 
17.4.2001, p. 1)

w) Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, 
por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de 
aguas (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1)
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x) Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 
2000, relativa a los vehículos al final de su vida útil (DO L 269 de 21.10.2000, p. 34)

y) Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 1998 
relativa a la comercialización de biocidas (DO L 123 de 24.4.1998, p. 1).

Para ello, la Comisión ha indicado que presentará lo antes posible al Parlamento Europeo y al 
Consejo propuestas de modificación de los actos anteriormente mencionados, con el fin de 
introducir el procedimiento de reglamentación con control y, por lo tanto, de derogar, si existen, 
las disposiciones de estos actos que prevean una limitación de duración para la delegación de las 
competencias de ejecución a la Comisión. El Parlamento Europeo y el Consejo velarán por que 
dichas propuestas sean adoptadas cuanto antes.

6. De acuerdo con el acuerdo interinstitucional, de 16 de diciembre de 2003, sobre «legislar 
mejor»1, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión recuerdan la importante función 
desempeñada por las medidas de ejecución en la legislación. Además, consideran que los 
principios generales del acuerdo interinstitucional, de 22 de diciembre de 1998, sobre las 
directrices comunes relativas a la calidad de la redacción de la legislación comunitaria2 deberían 
aplicarse en cualquier caso a las medidas de alcance general adoptadas según el nuevo 
procedimiento de reglamentación con control.

                                               
1 DO C 321 de 31.12.2003, p. 1.
2 DO C 73 de 17.3.1999, p. 1.
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Decisión del Parlamento Europeo de 8 de mayo de 2008 sobre la celebración de un Acuerdo 
interinstitucional entre el Parlamento Europeo y la Comisión relativo a las modalidades de la 
aplicación de la Decisión 1999/468/CE del Consejo por la que se establecen los procedimientos para 
el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión, modificada por la Decisión 
2006/512/CE (2008/2002(ACI)) - Informe Monica Frassoni

El Parlamento Europeo,

– Vista la carta de su Presidente, de 27 de marzo de 2008, en la que enviaba el Acuerdo 
interinstitucional tal y como fue aprobado por la Conferencia de Presidentes el 12 de diciembre de 
2007,

– Visto el artículo 202 del Tratado CE,

– Vista la Decisión 2006/512/CE del Consejo, de 17 de julio de 2006, que modifica la Decisión 
1999/468/CE por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión1,

– Visto el proyecto de Acuerdo entre el Parlamento Europeo y la Comisión relativo a las modalidades 
de aplicación de la Decisión 1999/468/CE del Consejo por la que se establecen los procedimientos 
para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión, modificada por la 
Decisión 2006/512/CE (en lo sucesivo denominado «el nuevo Acuerdo»),

– Vistos el artículo 81 y el artículo 120, apartado 1, de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0107/2008),

A. Considerando que algunas disposiciones del Acuerdo celebrado entre el Parlamento Europeo y la 
Comisión relativo a las modalidades de aplicación de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de 
junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión2 («el Acuerdo de 2000»), han sido, lamentablemente, ignoradas 
por la Comisión, en particular la disposición que prevé que el Parlamento «debe recibir, al mismo 
tiempo que los miembros de los comités y en los mismos términos» los diferentes documentos de 
comitología, ya que estos documentos se envían al Parlamento casi siempre demasiado tarde, y, en 
cualquier caso, no al mismo tiempo que a los miembros del comité,

B. Considerando que las modalidades de aplicación de la Decisión 1999/468/CE del Consejo han sido 
sumamente insatisfactorias y, con la excepción de las disposiciones relativas al nuevo procedimiento 
de reglamentación con control, siguen siéndolo debido, entre otras razones, al modo en que ha 
funcionado la base de datos de la comitología; que los documentos son enviados frecuentemente de 
forma fragmentada, sin una explicación clara de la fase en que se encuentran y, a veces, bajo 
indicaciones confusas, por ejemplo, proyectos de medidas de ejecución que aún no se han votado en 
comisión son enviadas con la indicación «derecho de control», cuando deberían enviarse con la 
indicación «derecho de información», lo que suscita dudas sobre los plazos que han de aplicarse,

                                               
1 DO L 200 de 22.7.2006, p. 11.
2 DO L 256 de 10.10.2000, p. 19.
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C. Considerando que este problema, en la práctica, reduce más aún el control, ya muy limitado, del 
Parlamento sobre los asuntos de comitología, 

D. Considerando que la Comisión se ha comprometido a crear un registro electrónico que incluya todos 
los documentos enviados al Parlamento y al que éste tendrá acceso directo, y que dicho registro 
permitirá identificar claramente los documentos del mismo procedimiento, indicar la fase en que se 
encuentra el procedimiento y el calendario, distinguir claramente entre los proyectos de medidas 
recibidos por el Parlamento y el proyecto definitivo tras la opinión de la comisión e identificar 
claramente cualquier modificación en relación con los documentos ya transmitidos al Parlamento,

E. Considerando que el nuevo Acuerdo tiene una gran importancia práctica no sólo para el nuevo 
procedimiento de reglamentación con control sino para todos los procedimientos de comitología; 
considerando que el nuevo Acuerdo podría servir de precedente para futuros acuerdos 
interinstitucionales con similares objetivos,

F. Considerando que aunque el nuevo Acuerdo vaya a aplicarse durante un breve período transitorio, la 
experiencia obtenida de ese período podría ser muy instructiva; que su objetivo es velar por que, 
después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, funcionen satisfactoriamente todos los 
procedimientos de comitología entre las tres instituciones,

1. Hace hincapié en que, cuando sea aplicable, la referencia al procedimiento de reglamentación con 
control sea obligatoria para las tres instituciones y no esté sujeta a negociación; pide al Consejo, a la 
Comisión y a todas las comisiones parlamentarias que tengan debidamente en cuenta esta 
circunstancia en todos los procedimientos legislativos pertinentes;

2. Recuerda que el procedimiento de reglamentación con control se debe aplicar en relación con todas 
las medidas de alcance general destinadas a modificar elementos no esenciales de un acto de base 
adoptado con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 251 del Tratado, incluso 
suprimiendo algunos de esos elementos o completando el acto mediante la adición de nuevos 
elementos no esenciales;

3. Pide al Consejo y a la Comisión que, en el caso de «zonas grises» en las que pudiera no estar claro si 
se debe aplicar el nuevo procedimiento de reglamentación con control u otro procedimiento de 
comitología, se aplique el nuevo procedimiento de reglamentación con control;

4. Hace hincapié en que el único objetivo del nuevo procedimiento de reglamentación con control es 
reforzar el derecho de control del Parlamento, lo que no modifica de ningún modo la delimitación de 
las competencias de ejecución que se pueden atribuir a la Comisión;

5. Considera que el nuevo Acuerdo representa un paso en la dirección correcta por lo que respecta a los 
derechos y competencias del Parlamento en relación con la legislación delegada;

6. Acoge con satisfacción que el nuevo Acuerdo defina con mayor exactitud la obligación de la 
Comisión de informar al Parlamento en virtud del artículo 7, apartado 3, de la Decisión 1999/468/CE, 
al establecer que el Parlamento debe ser informado de los trabajos de los comités «según las 
modalidades que garanticen la transparencia y eficacia del sistema de transmisión así como una 
identificación de la información transmitida y de las distintas etapas del procedimiento»;

7. Espera que la Comisión se adhiera plenamente a todas las disposiciones del nuevo Acuerdo, lo que, 
lamentablemente, no ha sucedido en relación con el Acuerdo de 2000; 
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8. Pide que se mantenga siempre un nivel elevado de las actas resumidas, con listas de asistencia que 
indiquen, como mínimo, el nombre de los asistentes a la reunión en cuestión, su afiliación y su 
dirección de correo electrónico;

9. Señala que el funcionamiento efectivo del nuevo registro será un elemento decisivo para la aplicación 
plena y satisfactoria del nuevo Acuerdo, por lo que espera con gran interés su entrada en vigor; 
recomienda que el Parlamento y la Comisión revisen tras el período transitorio el nuevo registro y 
corrijan las dificultades y errores que pudieran haberse constatado en la práctica; recomienda que 
durante el período inicial el Parlamento obtenga de las partes implicadas información sobre el 
funcionamiento del registro;

10. Acoge con satisfacción expresamente las nuevas disposiciones, en virtud de las cuales el registro 
identificará claramente la fase del procedimiento de todos los documentos de comitología recibidos, 
la posible relación con documentos ya transmitidos y cualquier modificación efectuada;

11. Pide a la Comisión, en este contexto, que modifique sus procedimientos internos para garantizar que 
se haga una distinción entre, por una parte, los proyectos de medidas que se deben enviar al 
Parlamento, en virtud de su «derecho de información», al mismo tiempo que al comité competente y, 
por otra, los proyectos de medidas que se deben enviar al Parlamento para que éste pueda ejercer su 
«derecho de control»; 

12. Acoge con satisfacción la creación de un «sistema de alerta temprana» destinado a informar al 
Parlamento en el momento en que se prevea que los proyectos de medidas de ejecución urgentes se 
van a enviar a un comité, pero reitera que ello no se debe utilizar para transformar en urgentes 
asuntos que no lo son, ya que sólo pueden aplicarse plazos breves en casos excepcionales 
debidamente justificados;

13. Señala que, para ejercer el derecho de control sobre la base de una información adecuada, se debe 
transmitir periódicamente al Parlamento toda la documentación de base que explica los motivos por 
los que la Comisión propone determinadas medidas; acoge con satisfacción la disponibilidad de la 
Comisión a prestar asistencia al Parlamento a fin de garantizar la plena cooperación cuando traten 
sobre medidas específicas de ejecución, y pide, por consiguiente, a la Comisión que transmita al 
Parlamento, previa solicitud, todo documento de base relativo al proyecto de medida de ejecución;

14. No comparte el punto de vista de la Comisión según el cual los proyectos de medidas de ejecución 
presentados al Parlamento no deben ser públicos hasta que no tenga lugar la votación en el comité, e 
insiste en su derecho a consultar a quien desee sobre cualquier proyecto de medida; pide a la 
Comisión que reconsidere su posición y haga públicos todos los proyectos de medidas de ejecución 
tan pronto como se propongan formalmente;

15. Aprueba la celebración del nuevo Acuerdo y espera su plena e inmediata aplicación en cuanto se 
apruebe;

16. Decide adjuntar el nuevo Acuerdo como anexo a su Reglamento, en sustitución del anexo XII del 
mismo;

17. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y su anexo, para información, al Consejo 
y a la Comisión, así como a los Parlamentos de los Estados miembros.
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ANEXO

PARLAMENTO EUROPEO
COMISIÓN

ACUERDO ENTRE EL PARLAMENTO EUROPEO Y LA COMISIÓN

relativo a las modalidades de la aplicación de la Decisión 1999/468/CE del Consejo por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión, modificada por la 

Decisión 2006/512/CE

1. De conformidad con el artículo 7, apartado 3, de la Decisión 1999/468/CE1, la Comisión debe 
informar regularmente al Parlamento Europeo de los trabajos de los comités2 según las modalidades que 
garanticen la transparencia y eficacia del sistema de transmisión así como la identificación de la 
información transmitida y de las distintas etapas del procedimiento. A tal efecto, el Parlamento Europeo 
debe recibir, al mismo tiempo que los miembros de los comités y en los mismos términos, los proyectos 
de orden del día de las reuniones de los comités, los proyectos de medidas de ejecución de actos de base 
adoptados con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 del Tratado presentados a los comités, 
los resultados de las votaciones, las actas resumidas de las reuniones y las listas de las autoridades a que 
pertenezcan las personas nombradas por los Estados miembros para que los representen. 

Registro

2. La Comisión creará un registro que contenga todos los documentos enviados al Parlamento Europeo3. 
El Parlamento Europeo tendrá acceso directo al registro. De conformidad con el artículo 7, apartado 5, de 
la Decisión 1999/468/CE, las referencias de todos los documentos enviados al Parlamento serán 
accesibles al público.

3. De conformidad con los compromisos asumidos por la Comisión en su declaración sobre el artículo 7, 
apartado 3, de la Decisión 1999/468/CE4, y una vez se reúnan las condiciones técnicas necesarias, el 
registro mencionado en el apartado 2 permitirá, en particular:

- identificar claramente los documentos cubiertos por el mismo procedimiento y cualquier cambio de 
una medida de ejecución en cada etapa del procedimiento;

- indicar la etapa del procedimiento y el calendario;
- distinguir claramente entre el proyecto de medidas, recibido por el Parlamento Europeo al mismo 

tiempo que los miembros del comité en virtud de su derecho de información, y el proyecto definitivo 
tras el dictamen del comité que se envía al Parlamento Europeo;

-  identificar claramente toda modificación con respecto a documentos ya enviados al Parlamento 
Europeo.

                                               
1 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23. Decisión modificada por la Decisión 2006/512/CE (DO L 200 de 22.7.2006, p. 

11).
2 En todo el Acuerdo, el término «comité» se utiliza para designar los comités establecidos de conformidad con 

la Decisión 1999/468/CE.
3  La fecha prevista para la creación del registro es el 31 de marzo de 2008.
4  DO C 171 de 22.7.2006, p. 21.
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4. Cuando, tras un periodo de transición que comenzará a partir de la entrada en vigor del presente 
Acuerdo, el Parlamento Europeo y la Comisión lleguen a la conclusión de que el sistema es operativo y 
satisfactorio, la transmisión de documentos al Parlamento Europeo se llevará a cabo mediante 
notificación electrónica con un enlace al registro mencionado en el apartado 2. Esta decisión se adoptará 
mediante un intercambio de cartas entre los presidentes de ambas instituciones. Durante el periodo 
transitorio, los documentos se enviarán al Parlamento Europeo mediante un anexo a un correo 
electrónico.

5. Además, la Comisión está de acuerdo en enviar al Parlamento Europeo, para información y previa 
solicitud de la comisión parlamentaria competente, los proyectos de medidas de ejecución específicas de 
actos de base que, aunque no se hayan adoptado de conformidad con el procedimiento previsto en el 
artículo 251 del Tratado, revisten especial importancia para el Parlamento Europeo. Dichas medidas se 
incluirán en el registro mencionado en el apartado 2 con notificación al Parlamento Europeo de dicha 
inclusión.

6. Además de las actas resumidas mencionadas en el apartado 1, el Parlamento Europeo podrá solicitar el 
acceso a las actas de las reuniones de los comités1. La Comisión examinará cada solicitud 
individualmente de acuerdo con las normas de confidencialidad establecidas en el anexo I del Acuerdo 
marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión2.

Documentos confidenciales

7. Los documentos confidenciales se tramitarán de acuerdo con los procedimientos administrativos 
internos establecidos por cada institución con vistas a ofrecer todas las garantías necesarias.

Resoluciones del Parlamento Europeo con arreglo al artículo 8 
de la Decisión 1999/468/CE

8. De conformidad con el artículo 8 de la Decisión 1999/468/CE, el Parlamento Europeo podrá 
manifestar, mediante resolución motivada, que un proyecto de medidas de ejecución de un acto de base 
adoptado con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 del Tratado va más allá de las 
competencias de ejecución contempladas en el acto de base.

9. El Parlamento Europeo debe adoptar ese tipo de resoluciones de conformidad con su Reglamento; 
debe disponer de un periodo de un mes para ello, a contar desde la fecha de recepción del proyecto 
definitivo de medidas de ejecución en las versiones lingüísticas presentadas a los miembros del comité 
correspondiente.

10. El Parlamento y la Comisión están de acuerdo en que resulta adecuado establecer, de forma 
permanente, un plazo más corto para determinados tipos de medidas de ejecución urgentes sobre las que, 
en interés de una buena gestión, debe tomarse una decisión en un plazo más corto. Esto se aplica en 
particular a determinados tipos de medidas relativas a la acción exterior, incluida la ayuda humanitaria y 
de emergencia, la protección de la salud y la seguridad, la seguridad del transporte y las excepciones a las 

                                               
1 Véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 19 de julio de 1999 en 

el asunto T-188/97 Rothmans/Comisión (Rec. 1999, p. II-2463).
2  DO C 121 de 24.4.2001, p. 122.
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normas de contratación pública. En un acuerdo entre el comisario y el presidente de la comisión 
parlamentaria competente se fijarán los tipos de medidas afectadas y los plazos aplicables. Cada una de 
las partes podrá revocar dicho acuerdo en cualquier momento.

11. Sin perjuicio de los casos mencionados en el apartado 10, el plazo será más corto en casos de 
urgencia así como para las medidas de gestión corriente o que tengan un plazo limitado de validez. En 
los casos de suma urgencia, en particular por razones de salud pública, dicho plazo podrá ser muy breve. 
El comisario competente fijará el plazo adecuado y motivará su decisión. En tales casos, el Parlamento 
Europeo podrá utilizar un procedimiento por el que se delega la aplicación del artículo 8 de la Decisión 
1999/468/CE en la comisión parlamentaria competente, la cual podrá enviar una respuesta a la Comisión 
en el plazo correspondiente. 

12. Tan pronto como los servicios de la Comisión prevean que haya que enviar a un comité un proyecto 
de medidas cubiertas por los apartados 10 y 11, avisarán con carácter informal a la secretaría de la 
comisión o comisiones parlamentarias competentes. Tan pronto como el proyecto inicial de medidas se 
haya sometido a los miembros del comité, los servicios de la Comisión notificarán a la secretaría de la 
comisión o comisiones parlamentarias la urgencia de las mismas y los plazos que se aplicarán una vez 
presentado el proyecto definitivo.

13. Tras la adopción por parte del Parlamento Europeo de una resolución conforme al apartado 8 o de 
una respuesta conforme al apartado 11, el comisario competente informará al Parlamento Europeo o, si 
procede, a la comisión parlamentaria competente del curso que la Comisión tiene la intención de dar a la 
misma.

14. Los datos a que se refieren los apartados 10 a 13 se introducirán en el registro. 

Procedimiento de reglamentación con control

15. Cuando se aplique el procedimiento de reglamentación con control, y después de la votación en el 
comité, la Comisión informará al Parlamento Europeo de los plazos aplicables. Sin perjuicio del apartado 
16, dichos plazos comenzarán a contar sólo una vez que el Parlamento Europeo haya recibido todas las 
versiones lingüísticas.

16. Cuando se aplique un plazo abreviado (artículo 5 bis, apartado 5, letra b) de la Decisión 
1999/468/CE) y en casos de urgencia (artículo 5 bis, apartado 6 de la Decisión 1999/468/CE), los plazos 
empezarán a contar a partir de la fecha de recepción por parte del Parlamento del proyecto definitivo de 
medidas de ejecución en las versiones lingüísticas presentadas a los miembros del comité, a menos que la 
presidencia de la comisión parlamentaria presente objeciones. En cualquier caso, la Comisión procurará 
enviar al Parlamento Europeo todas las versiones lingüísticas lo antes posible. Tan pronto como los
servicios de la Comisión prevean que haya que enviar a un comité un proyecto de medidas cubiertas por 
el artículo 5 bis, apartado 5, letra b) o por el apartado 6 del mismo artículo, avisarán con carácter 
informal a la secretaría de la comisión o comisiones parlamentarias competentes.

Servicios financieros

17. De acuerdo con su declaración sobre el artículo 7, apartado 3 de la Decisión 1999/468/CE, en 
relación con los servicios financieros la Comisión se compromete a:
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- garantizar que el funcionario de la Comisión que presida una reunión de comité informe al Parlamento 
Europeo, previa solicitud, después de cada reunión de todos los debates relativos al proyecto de medidas 
de ejecución que se hayan sometido a dicho comité;

- responder oralmente o por escrito a cualquier pregunta sobre los debates relativos a proyectos de 
medidas de ejecución que se hayan sometido a un comité.

Finalmente, la Comisión garantizará que se cumplan los compromisos que contrajo en la sesión plenaria 
del Parlamento del 5 de febrero de 20021 y reiteró en la sesión del 31 de marzo de 20042 así como los 
mencionados en los puntos 1 a 7 de la carta de 2 de octubre de 20013 del comisario Bolkestein al 
presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo en relación con 
todo el sector de los servicios financieros (en particular valores, bancos, seguros, pensiones y 
contabilidad).

Calendario de los trabajos parlamentarios

18. Excepto cuando se apliquen plazos abreviados o en casos de urgencia, la Comisión tendrá en cuenta, 
a la hora de transmitir proyectos de medidas de ejecución en virtud del presente Acuerdo, los periodos de 
vacaciones del Parlamento Europeo (invierno, verano y elecciones europeas), con objeto de garantizar 
que el Parlamento pueda ejercer sus competencias dentro de los plazos establecidos en la Decisión 
1999/468/CE y en el presente Acuerdo.

Cooperación entre el Parlamento Europeo y la Comisión

19. Ambas instituciones expresan su disponibilidad a prestarse asistencia mutua a fin de garantizar plena 
cooperación cuando traten sobre medidas específicas de ejecución. A tal efecto se establecerán contactos 
adecuados a escala administrativa. 

Acuerdos anteriores

20. El presente Acuerdo sustituye al Acuerdo del Parlamento Europeo y la Comisión relativo a las 
modalidades de aplicación de la Decisión 1999/468/CE del Consejo4, celebrado en 2000. El Parlamento 
Europeo y la Comisión consideran caducos y, por tanto, sin efectos en lo que les afectan los siguientes 
acuerdos: el Acuerdo Plumb/Delors de 1988, el Acuerdo Samland/Williamson de 1996 y el modus 
vivendi de 19945.

                                               
1 DO C 284 E de 21.11.2002, p. 19.
2 DO C 103 E de 29.4.2004, p. 446 y Actas Literales (CRE) de la sesión plenaria del 31 de marzo de 2004, en 

el punto «Votaciones».
3 DO C 284 E de 21.11.2002, p. 83.
4 DO L 256 de 10.10.2000, p. 19.
5 DO C 102 de 4.4.1996, p. 1.
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Resolución del Parlamento Europeo de 18 de junio de 2008 sobre la propuesta de Decisión del 
Parlamento Europeo por la que se modifica su Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom, de 9 de 
marzo de 1994, sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del 
ejercicio de sus funciones (2006/2223(INI)) - Informe Anneli Jäätteenmäki

El Parlamento Europeo,

– Vista la carta del Defensor del Pueblo Europeo a su Presidente, de 11 de julio de 2006,

– Vista la carta de su Presidente a la Comisión de Asuntos Constitucionales, de 21 de septiembre de 
2006,

– Visto el artículo 195, apartado 4, del Tratado CE,

– Visto el artículo 107 D, apartado 4, del Tratado Euratom,

– Vista su Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom, de 9 de marzo de 1994, sobre el Estatuto del 
Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones1, incorporada 
como anexo X al Reglamento del Parlamento,

– Visto el dictamen de la Comisión sobre el proyecto de Decisión por la que se modifica su Decisión 
94/262/CECA, CE, Euratom, aprobado en la sesión del 22 de abril de 20082, 

– Vista la aprobación por el Consejo del proyecto de Decisión modificado resultado de la votación,

– Visto el artículo 45, apartado 2, de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y la opinión de la Comisión de 
Peticiones (A6-0076/2008),

1. Aprueba la Decisión adjunta por la que se modifica su Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom;

2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión con miras a 
la aplicación del artículo 195, apartado 4, del Tratado CE;

3. Encarga a su Presidente que disponga la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de la 
Decisión adjunta en su debido momento, una vez recabado el dictamen de la Comisión y obtenida la 
aprobación del Consejo.

                                               
1 DO L 113 de 4.5.1994, p. 5. Decisión modificada por la Decisión 2002/262/CE, CECA, Euratom (DO L 92 de 

9.4.2002, p. 13).
2 Textos Aprobados, P6_TA(2008)0129.
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Decisión del Parlamento Europeo por la que se modifica su Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom, de 9 de marzo 
de 1994, sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus 

funciones

EL PARLAMENTO EUROPEO,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 4 del artículo 195,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en particular, el 
apartado 4 del artículo 107 D,

Visto el proyecto de decisión aprobado por el Parlamento Europeo el 22 de abril de 20081 y las 
enmiendas aprobadas el 18 de junio de 20082,

Visto el dictamen de la Comisión,

Con la aprobación del Consejo3,

Considerando lo siguiente:

(1) La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce el derecho a una buena 
administración como un derecho fundamental de los ciudadanos de la Unión Europea,

(2) La confianza de los ciudadanos en la capacidad del Defensor del Pueblo para proceder a 
investigaciones exhaustivas e imparciales sobre presuntos casos de mala administración es 
fundamental para el éxito de la actuación del Defensor del Pueblo Europeo,

(3) Es conveniente adaptar el Estatuto del Defensor del Pueblo para eliminar toda posible 
incertidumbre en cuanto a la capacidad del Defensor del Pueblo para proceder a investigaciones 
exhaustivas e imparciales sobre presuntos casos de mala administración, 

(4) Considerando que es conveniente adaptar el Estatuto del Defensor del Pueblo para permitir la 
posible evolución de las disposiciones legales o la jurisprudencia relativas a la intervención de los 
organismos, oficinas y agencias de la Unión Europea en asuntos ante el Tribunal de Justicia,

(5) Es conveniente adaptar el Estatuto del Defensor del Pueblo para tener en cuenta los cambios que 
se han producido en los últimos años en lo relativo a la función de las instituciones u órganos de 
la UE en la lucha contra el fraude a los intereses económicos de la Unión Europea, en particular, 
la creación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), con el fin de que el 
Defensor del Pueblo Europeo pueda comunicar a estas instituciones u órganos toda información 
que incida en sus ámbitos de competencias,

(6) Es conveniente tomar medidas para que el Defensor del Pueblo pueda desarrollar su cooperación 
con instituciones análogas nacionales e internacionales y con instituciones nacionales e 

                                               
1 Todavía no publicado en el DO.
2 Todavía no publicadas en el DO.
3 Decisión del Consejo de 12 de junio de 2008.
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internacionales cuyo ámbito de actividades sea incluso más amplio que el del Defensor del 
Pueblo, −por comprender, por ejemplo, los derechos humanos–, pues esta cooperación podría 
contribuir positivamente a aumentar la eficacia de la acción del Defensor del Pueblo,

(7) El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero expiró en 2002,

DECIDE:

Artículo 1
Enmiendas a la Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom

La Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom queda modificada como sigue:

1. En el primer visto se suprimen los términos "el apartado 4 del artículo 20 D del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero";

2. El considerando 3 se modifica de la siguiente forma:

"Considerando que el Defensor del Pueblo, que podrá actuar asimismo por iniciativa propia, 
deberá poder contar con todos los elementos necesarios para el ejercicio de sus funciones; que, 
para ello, las instituciones y órganos comunitarios tendrán el deber de facilitarle, a instancia suya, 
la información que solicite y sin perjuicio de la obligación que incumbe al Defensor del Pueblo de 
no divulgar dicha información; que el acceso a información o documentos clasificados, en 
particular a documentos sensibles en el sentido del artículo 9 del Reglamento (CE) nº 1049/20011, 
estará sujeto a la observancia de las normas de seguridad de la institución u órgano comunitario 
de que se trate; que las instituciones y órganos que faciliten información o documentos 
clasificados con arreglo a lo mencionado en el artículo 3, apartado 2, primer párrafo, informarán 
al Defensor del Pueblo de dicha clasificación; que para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 
3, apartado 2, primer párrafo, el Defensor del Pueblo deberá haber acordado por adelantado con la 
institución u órgano de que se trate las condiciones para el tratamiento de la información 
clasificada o de los documentos o la información de otro tipo cubiertos por la obligación de 
secreto profesional; que, en caso de no recibir la asistencia requerida, el Defensor del Pueblo 
pondrá este hecho en conocimiento del Parlamento Europeo, al que corresponde emprender las 
gestiones oportunas;

3. En el apartado 1 del artículo 1, se suprimen los términos ", el apartado 4 del artículo 20 D del 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero";

4. El apartado 2 del artículo 3 se reemplaza por el siguiente texto:

"2. Las instituciones y órganos comunitarios estarán obligados a facilitar al Defensor del Pueblo 
las informaciones requeridas y darle acceso a la documentación relativa al caso. El acceso a 
información o documentos clasificados, en particular a documentos sensibles en el sentido del 

                                               
1 Reglamento (CE) n° 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al 

acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 
31.5.2001,p. 43).";
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artículo 9 del Reglamento (CE) nº 1049/2001, estará sujeto a la observancia de las normas de 
seguridad de la institución u órgano comunitario de que se trate.

Las instituciones o los órganos que faciliten información o documentos clasificados con arreglo a 
lo mencionado en el párrafo anterior informarán al Defensor del Pueblo de dicha clasificación.

Para la aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo, el Defensor del Pueblo acordará por 
adelantado con la institución u órgano de que se trate las condiciones para el tratamiento de la 
información clasificada o de los documentos o la información de otro tipo cubiertos por la 
obligación de secreto profesional.

Las instituciones y órganos comunitarios, para dar acceso a los documentos procedentes de un 
Estado miembro clasificados como secretos en virtud de una disposición legislativa o 
reglamentaria, será necesario que hayan obtenido el acuerdo previo de dicho Estado miembro.

Para dar acceso a los demás documentos procedentes de un Estado miembro será necesario haber 
advertido al Estado miembro de que se trate.

En ambos casos, y con arreglo al artículo 4, el Defensor del Pueblo no podrá divulgar el 
contenido de dichos documentos.

Los funcionarios y otros agentes de las instituciones y órganos comunitarios estarán obligados a 
prestar declaración cuando lo solicite el Defensor del Pueblo. Seguirán estando sujetos a las 
disposiciones pertinentes del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el 
régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas y tendrán obligación de mantener 
el secreto profesional.";

5. El artículo 4 se sustituye por lo siguiente:

"Artículo 4

1. El Defensor del Pueblo y su personal, a los que se aplicarán el artículo 287 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea y el artículo 194 del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica, estarán obligados a no divulgar las informaciones y documentos 
de los que hubieren tenido conocimiento en el marco de sus investigaciones. Estarán obligados, 
en particular, a no divulgar información clasificada ni documentos facilitados al Defensor del 
Pueblo, en particular documentos sensibles en el sentido del artículo 9 del Reglamento (CE) 
nº 1049/2001, o documentos comprendidos en el ámbito de aplicación de la legislación 
comunitaria en materia de protección de los datos personales, ni tampoco ninguna información 
que pudiera causar perjuicio al que presenta la reclamación o a otras personas afectadas, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2.

2. Si, en el marco de sus investigaciones, tuviere conocimiento de hechos que considere materia 
de derecho penal, el Defensor del Pueblo informará inmediatamente a las autoridades nacionales 
competentes a través de las Representaciones Permanentes de los Estados miembros ante las 
Comunidades Europeas así como, en la medida en que el asunto en cuestión sea de su 
competencia, a la institución, órgano o servicio comunitario responsable de la lucha contra el 
fraude; en su caso, el Defensor del Pueblo informará también a la institución o al órgano 
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comunitario a que pertenezca el funcionario o el agente afectado, que podrá aplicar, en su caso, el 
segundo párrafo del artículo 18 del Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de las 
Comunidades Europeas. El Defensor del Pueblo podrá asimismo informar a la institución o al 
órgano comunitario afectado acerca de hechos que cuestionen, desde un punto de vista 
disciplinario, el comportamiento de alguno de sus funcionarios o agentes.";

6. Se inserta un nuevo Artículo 4 bis:

"Artículo 4 bis:

El Defensor del Pueblo y el personal a su cargo tramitarán las solicitudes de acceso público a los 
documentos distintas de las mencionadas en el artículo 4, apartado 1, de conformidad con las 
condiciones y límites establecidos en el Reglamento (CE) nº 1049/2001.";

7. El artículo 5 se sustituye por el siguiente texto:

"Artículo 5:

1. Con vistas a reforzar la eficacia de sus investigaciones y proteger mejor los derechos y los 
intereses de las personas que le presenten reclamaciones, el Defensor del Pueblo podrá cooperar 
con las autoridades análogas existentes en algunos Estados miembros, respetando las 
legislaciones nacionales aplicables. El Defensor del Pueblo no podrá tener acceso por esta vía a 
documentos a los que no tendría acceso en aplicación del artículo 3.

2. Dentro del ámbito de sus competencias establecidas en el artículo 195 del Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea y en el artículo 107 D del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica, y evitando cualquier duplicación de las actividades de otras 
instituciones u órganos, el Defensor del Pueblo podrá, en las mismas condiciones, cooperar con 
instituciones y órganos de los Estados miembros encargados del fomento y la protección de los 
derechos fundamentales.".

Artículo 2

La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

Artículo 3

La presente Decisión entrará en vigor a los catorce días de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

Hecho en Estrasburgo, el

Por el Parlamento Europeo
El Presidente
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Decisión del Parlamento Europeo de 19 de febrero de 2009 sobre el proyecto de Decisión del 
Parlamento Europeo, del Consejo, de la Comisión, del Tribunal de Justicia, del Tribunal de 
Cuentas, del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones relativa a la organización y 
al funcionamiento de la Oficina de Publicaciones Oficiales de la Unión Europea (2008/2164(ACI)) -
Informe Hanne Dahl (Edición provisional)

El Parlamento Europeo,

– Vista la carta de su Presidente de 1 de octubre de 2008,

– Visto el proyecto de Decisión del Parlamento Europeo, del Consejo, de la Comisión, del Tribunal de 
Justicia, del Tribunal de Cuentas, del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones 
relativa a la organización y al funcionamiento de la Oficina de Publicaciones Oficiales de la Unión 
Europea (SEC(2008) 2109 - C6-0256/2008),

– Visto el artículo 254, apartados 1 y 2, del Tratado CE,

– Vista la Declaración No 3 relativa al artículo 10 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 
aneja al Acta final de la Conferencia Intergubernamental que adoptó el Tratado de Niza1,

– Visto el artículo 120, apartado 1, de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y la opinión de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos (A6-0426/2008),

A. Considerando que la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas (en lo 
sucesivo denominada Oficina de Publicaciones - OPOCE) se estableció en 1969 mediante Decisión 
del Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión, el Tribunal de Justicia y el Comité Económico y 
Social2,

B. Considerando que esta Decisión se modificó en 19803 y se derogó y sustituyó por una nueva Decisión 
en 20004,

C. Considerando que el Parlamento, en el apartado 45 de su Resolución de 29 de enero de 20045 sobre la 
aprobación de la gestión relativa al ejercicio 2001, hizo la observación siguiente: «[El Parlamento...] 

                                               
1 DO C 80 de 10.3.2001, p. 77.
2 Decisión 69/13/Euratom/CECA/CEE de 16 de enero de 1969 (DO L 13 de 18.1.1969, p. 19.
3 Decisión 80/443/CEE, Euratom, CECA, de 7 de febrero de 1980, por la que se modifica la Decisión de 16 de 

enero de 1969 relativa a la instalación de la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 
(DO L 107 de 25.4.1980, p. 44.

4 Decisión 2000/459/CE, CECA, Euratom del Parlamento Europeo, del Consejo, de la Comisión, del Tribunal 
de Justicia, del Tribunal de Cuentas, del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones, de 20 de 
julio de 2000, relativa a la organización y al funcionamiento de la Oficina de Publicaciones Oficiales de las 
Comunidades Europeas (DO L 183 de 22.7.2000, p. 12).

5 Resolución del Parlamento Europeo sobre las medidas adoptadas por la Comisión para dar curso a las 
observaciones que figuran en la Resolución que acompaña a la decisión sobre la aprobación de la gestión en 
la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2001 (DO C 96 E de 21.4.2004, p. 
112).
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Considera, como lo prueba el caso de la OPOCE, que es particularmente difícil determinar 
responsabilidades políticas claras en órganos interinstitucionales; pide, por tanto, a las instituciones 
que reexaminen las disposiciones jurídicas por las que se rigen los actuales órganos 
interinstitucionales sin que ello suponga cuestionar el principio de la colaboración interinstitucional, 
gracias al cual se realizan importantes economías en el presupuesto europeo; pide por ello a las 
instituciones europeas que modifiquen las bases jurídicas de los órganos interinstitucionales de 
manera que queden claras sus responsabilidades políticas y administrativas;»,

D. Considerando que la Comisión ha presentado un proyecto de nueva Decisión, que deroga y sustituye 
la Decisión 2000/459/CE, CECA, Euratom actualmente en vigor,

E. Considerando que el proyecto de Decisión se propone establecer de manera más detallada las 
competencias y tareas de la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, las respectivas 
responsabilidades de las instituciones y los cometidos del Comité de Dirección y del Director de la 
Oficina de Publicaciones,

F. Considerando que la Oficina de Publicaciones es un organismo establecido de común acuerdo por las 
instituciones, cumpliendo de este modo los criterios de un acuerdo interinstitucional,

G. Considerando que los Secretarios Generales de las instituciones implicadas aprobaron el proyecto el 
18 de abril de 2008 y que la Mesa del Parlamento dio su conformidad el 3 de septiembre de 2008,

H. Considerando que el apartado 1 del artículo 120 del Reglamento dispone que los acuerdos 
interinstitucionales serán firmados por el Presidente previo examen por la comisión competente para 
los asuntos constitucionales y previa aprobación por el Parlamento,

1. Aprueba el proyecto de Decisión adjunto;

2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo, a la 
Comisión, al Tribunal de Justicia, al Tribunal de Cuentas, al Comité Económico y Social y al Comité 
de las Regiones.



CM\779820ES.doc 167/381 PE423.766v01-00

ES



ANEXO

PROYECTO DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSEJO, DE LA COMISIÓN, DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA, DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, DEL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL, Y DEL 

COMITÉ DE LAS REGIONES

relativa a la organización y al funcionamiento de la oficina de publicaciones oficiales de la unión europea

EL PARLAMENTO EUROPEO,

EL CONSEJO,

LA COMISIÓN,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS,

EL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL,

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Visto el Tratado de la Unión Europea,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, 

Considerando lo siguiente: 

(1) El artículo 8 de la Decisión de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, de 8 de 
abril de 1965, relativa a la instalación provisional de determinadas instituciones y de determinados 
servicios de las Comunidades1, preveía la instalación en Luxemburgo de la Oficina de Publicaciones 
Oficiales de las Comunidades Europeas (denominada en lo sucesivo "la Oficina"). Esta disposición 
fue aplicada en primer lugar por la Decisión 2000/459/CE, CECA, Euratom2.

(2) Las normas y reglamentaciones aplicables a los funcionarios y otros agentes de las Comunidades 
Europeas son aplicables a la Oficina. Es preciso tener en cuenta sus modificaciones recientes.

(3) El Reglamento financiero (CE, Euratom) nº 1605/2002, de 25 de junio de 2002, aplicable al 
presupuesto general de las Comunidades Europeas3, prevé disposiciones particulares relativas al 
funcionamiento de la Oficina. 

(4) El sector editorial ha experimentado una evolución tecnológica considerable que debe ser tenida en 
cuenta para el funcionamiento de la Oficina.

(5) En aras de la claridad, es conveniente que por la presente Decisión se derogue la Decisión 
2000/459/CE, CECA, Euratom. 

DECIDEN:

                                               
1 DO L 152 de 13.7.1967, p. 18.
2 DO L 183 de 22.7.2000, p. 12.
3 DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
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Artículo 1

Oficina de Publicaciones

1. La Oficina de Publicaciones Oficiales de la Unión Europea (denominada en lo sucesivo «la 
Oficina») es una oficina interinstitucional que tiene por objeto garantizar la edición de las 
publicaciones de las instituciones de las Comunidades Europeas y de la Unión Europea, en las 
mejores condiciones posibles. 

A este fin, la Oficina, por una parte, permite a las instituciones cumplir sus obligaciones de puesta a 
disposición de los textos reglamentarios y, por otra, contribuye a la concepción técnica y la aplicación 
de las políticas de información y comunicación en los ámbitos de su competencia.

2. La Oficina está gestionada por un Director que actúa de acuerdo con las orientaciones estratégicas 
que establece el Comité de Dirección a excepción de las disposiciones específicas de carácter 
institucional de la Oficina previstas en la presente Decisión, la Oficina aplica los procedimientos 
administrativos y financieros de la Comisión. Al establecer dichos procedimientos, la Comisión tiene 
en cuenta la naturaleza específica de la Oficina.

Artículo 2

Definiciones

A efectos de la presente Decisión, se aplicarán las definiciones siguientes:
1) «edición»: toda acción necesaria para la concepción, verificación, atribución de números 

internacionales normalizados o de números de catálogo, producción, catalogación, indización, 
difusión, promoción, venta, almacenamiento y archivo de las publicaciones, en todas sus formas y 
presentaciones, y por cualquier procedimiento, actual o futuro; 

2) «publicaciones»: todos los textos publicados en cualquier soporte y formato que lleven un número 
internacional normalizado o un número de catálogo;

3) «publicaciones obligatorias»: las publicaciones editadas en virtud de los Tratados o de otros textos 
reglamentarios;

4) «publicaciones no obligatorias»: todas las publicaciones editadas en el marco de las prerrogativas de 
cada institución u órgano;

5) «gestión de los derechos de autor»: la confirmación de que los servicios autores poseen los derechos 
de autor o de reutilización y la gestión por la Oficina de estos derechos en las publicaciones cuya 
edición se le ha confiado; 

6) «ingresos netos»: total de las cantidades facturadas menos los descuentos comerciales concedidos y 
los gastos de gestión, bancarios y de cobro;

7) «instituciones»: las instituciones, órganos y organismos establecidos por los Tratados o con arreglo a 
éstos.

Artículo 3

Competencias de la Oficina

1. Las competencias de la Oficina son las siguientes:
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(a) edición del Diario Oficial de la Unión Europea (denominado en lo sucesivo «el Diario Oficial») 
y garantía de su autenticidad; 

(b) edición de otras publicaciones obligatorias;

(c) edición o coedición de publicaciones no obligatorias confiadas a la Oficina en el marco de las 
prerrogativas de cada institución y, en particular, en el contexto de las actividades de 
comunicación de las instituciones; 

(d) edición o coedición de publicaciones por iniciativa propia, incluidas las publicaciones 
destinadas a garantizar la promoción de sus servicios, así como la edición o la coedición de otras 
versiones lingüísticas de las publicaciones; en este contexto, la Oficina puede obtener 
traducciones mediante un contrato de servicio; 

(e) desarrollo, mantenimiento y actualización de sus servicios de edición electrónica destinados al 
público;

(f) poner el conjunto de la legislación y otros textos oficiales a disposición del público;

(g) conservar y poner todas las publicaciones de las instituciones y órganos a disposición del 
público en forma electrónica; 

(h) atribuir números internacionales normalizados o números de catálogo a las publicaciones de las 
instituciones;

(i) gestión de los derechos de reproducción y traducción de las publicaciones de las instituciones;
(j) promoción y venta de las publicaciones y de los servicios que ofrece al público.

2. La Oficina presta asesoramiento y asistencia a las instituciones en relación con: 
(a) la programación y la planificación de sus programas de publicaciones;

(b) la realización de sus proyectos de edición, independientemente de la forma de edición;
(c) la maquetación y el diseño de sus proyectos de edición;

(d) la información sobre las tendencias del mercado editorial en los Estados miembros y sobre los 
temas y títulos que pueden conseguir mayor difusión;

(e) la fijación de tiradas y el establecimiento de planes de difusión; 
(f) la fijación de los precios de las publicaciones y su venta; 

(g) la promoción, difusión y evaluación de sus publicaciones gratuitas o venales; 
(h) el análisis, la evaluación y la creación de sitios y servicios de Internet destinados al público;

(i) la elaboración de contratos-marco relativos a actividades de edición;
(j) la supervisión tecnológica de los sistemas de edición.

Artículo 4

Responsabilidades de las instituciones

1. La decisión de publicación es una competencia exclusiva de cada institución. 

2. Las instituciones proceden a editar sus publicaciones obligatorias a través de los servicios de la 
Oficina.
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3. Las instituciones pueden editar sus publicaciones no obligatorias sin intervención de la Oficina. En 
tal caso, las instituciones solicitan a la Oficina los números internacionales normalizados o los 
números de catálogo y confían a la Oficina una versión electrónica de la publicación, 
independientemente del formato, así como, en su caso, dos ejemplares en papel de la publicación.

4. Las instituciones se comprometen a garantizar la posesión de todos los derechos de reproducción, 
traducción y difusión de todos los elementos constitutivos de una publicación.

5. Las instituciones se comprometen a establecer un plan de difusión de sus publicaciones, autorizado 
por la Oficina. 

6. Las instituciones pueden celebrar con la Oficina acuerdos de servicio para definir las modalidades de 
colaboración.

Artículo 5

Tareas de la Oficina

1. La ejecución de las tareas de la Oficina incluirá, en particular, las operaciones siguientes:
(a) reagrupación de los documentos que deben publicarse;

(b) preparación, concepción gráfica, corrección, maquetación y verificación de textos y otros 
elementos, independientemente del formato y del soporte, respetando, por una parte, las 
indicaciones de las instituciones y, por otra, las normas de presentación tipográfica y lingüística 
establecidas en colaboración con las instituciones;

(c) indización y catalogación de las publicaciones;
(d) análisis documental de los textos publicados en el Diario Oficial y de otros textos oficiales 

distintos de los publicados en el Diario Oficial;
(e) consolidación de textos legislativos;

(f) gestión, desarrollo, actualización y difusión del tesauro multilingüe Eurovoc;
(g) impresión por medio de sus proveedores;

(h) seguimiento de la ejecución de los trabajos;
(i) control de calidad;

(j) recepción cualitativa y cuantitativa;
(k) difusión física y electrónica del Diario Oficial, los textos oficiales distintos de los publicados en 

el Diario Oficial y las publicaciones no obligatorias; 
(l) almacenamiento;

(m) archivado físico y electrónico;
(n) retirada de publicaciones agotadas e impresión por pedido;

(o) constitución de un catálogo consolidado de publicaciones de las instituciones;
(p) venta, inclusive la facturación, el cobro y pago de ingresos y la gestión de deudas;
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(q) promoción;

(r) creación, compra, gestión, actualización, seguimiento y control de las listas de correo de las 
instituciones y creación de listas de correo adaptadas. 

2. En el marco de sus competencias propias, o en virtud de la delegación de la función de ordenador 
por las instituciones, la Oficina procederá:

(a) a la contratación pública, asumiendo compromisos jurídicos;
(b) al seguimiento financiero de los contratos con los proveedores;

(c) a la liquidación de gastos, incluida la recepción cualitativa y cuantitativa formalizada mediante 
la firma del «Páguese»; 

(d) a la ordenación de gastos;
(e) a las operaciones de ingresos.

Artículo 6

Comité de Dirección

1. Se crea un Comité de Dirección que representará al conjunto de las instituciones signatarias. El 
Comité de Dirección estará compuesto por el Secretario del Tribunal de Justicia, el Secretario 
General Adjunto del Consejo, y los Secretarios Generales de otras instituciones o sus representantes. 
El Banco Central Europeo participará en los trabajos del Comité de Dirección en calidad de 
observador.

2. El Comité de Dirección designará a un Presidente entre sus miembros, por un período de dos años.
3. El Comité de Dirección se reunirá al menos cuatro veces al año a iniciativa de su Presidente o a 

petición de una institución.
4. El Comité de Dirección adoptará su reglamento interno que se publicará en el Diario Oficial.

5. Salvo disposición en sentido contrario, las decisiones del Comité de Dirección se tomarán por 
mayoría simple.

6. Cada institución signataria de la presente Decisión dispondrá de un voto en el Comité de Dirección. 

Artículo 7

Tareas y responsabilidades del Comité de Dirección

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 7, el Comité de Dirección, en interés común de las 
instituciones y en el marco de competencias de la Oficina, adoptará por unanimidad las decisiones 
siguientes:
(a) a propuesta del Director, establecerá los objetivos estratégicos y las normas de funcionamiento 

de la Oficina;
(b) fijará las líneas directrices de las políticas generales de la Oficina, especialmente en lo que 

respecta a la venta, difusión y edición, y velará por que la Oficina contribuya a la concepción y 
aplicación de las políticas de información y comunicación en los ámbitos de su competencia;
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(c) tomando como base el proyecto preparado por el Director de la Oficina, adoptará un informe 
anual de gestión dirigido a las instituciones que tratará de la aplicación de la estrategia y de las 
prestaciones ofrecidas por la Oficina. Antes del 1 de mayo de cada año presentará a las 
instituciones el informe sobre el ejercicio anterior; 

(d) aprobará la previsión de los ingresos y gastos de la Oficina en el marco del procedimiento 
presupuestario relativo al presupuesto de funcionamiento de la Oficina;

(e) aprobará los criterios, establecidos por el Director de la Oficina, con arreglo a los cuales se 
llevará la contabilidad analítica de la Oficina. 

(f) presentará a las instituciones toda sugerencia que pueda contribuir al buen funcionamiento de la 
Oficina.

2. El Comité de Dirección tendrá en cuenta las orientaciones formuladas por las instancias 
interinstitucionales en materia de comunicación e información establecidas a estos efectos. El 
Presidente del Comité de Dirección se reunirá anualmente con estas instancias. 

3. El interlocutor ante la autoridad de aprobación de la gestión en lo que respecta a las decisiones 
estratégicas sobre asuntos de la competencia de la Oficina será el Presidente del Comité de 
Dirección, en su capacidad de representante de la cooperación interinstitucional.

4. El Presidente del Comité de Dirección y el Director de la Oficina establecerán de común acuerdo las 
normas de información mutua y comunicación que formalicen sus relaciones. Este acuerdo se 
comunicará a los miembros del Comité de Dirección para su información.

Artículo 8

Director de la Oficina

El director de la Oficina, bajo la autoridad del Comité de Dirección y dentro del límite de las 
competencias de éste, será responsable del buen funcionamiento de la Oficina. En la aplicación de los 
procedimientos administrativos actuará bajo la autoridad de la Comisión.

Artículo 10

Tareas y responsabilidades del Director de la Oficina

1. El Director de la Oficina ejercerá las funciones de Secretario del Comité de Dirección y dará cuenta 
a éste del ejercicio de sus funciones en un informe trimestral. 

2. El Director de la Oficina presentará al Comité de Dirección toda sugerencia que contribuya al buen 
funcionamiento de la Oficina.

3. El Director de la Oficina fijará la naturaleza y la tarifa de las prestaciones que la Oficina podrá 
ofrecer a las instituciones a título oneroso, tras consultar al Comité de Dirección para obtener su 
dictamen.

4. El Director de la Oficina, previa aprobación del Comité de Dirección, adoptará los criterios 
aplicables a la contabilidad analítica que llevará la Oficina. Definirá las modalidades de cooperación 
contable entre la Oficina y las instituciones, de acuerdo con el contable de la Comisión. 
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5. El Director de la Oficina, en el marco del procedimiento presupuestario relativo al presupuesto de 
funcionamiento de la Oficina, elaborará el proyecto de previsión de los ingresos y gastos de la 
Oficina. Una vez aprobadas por el Comité de Dirección, estas propuestas serán transmitidas a la 
Comisión. 

6. El Director de la Oficina decidirá sobre la posibilidad de editar publicaciones procedentes de 
terceros y en qué condiciones.

7. El Director de la Oficina participará en las actividades interinstitucionales de información y 
comunicación en los ámbitos de competencia de la Oficina.

8. En lo que respecta a la edición de la legislación y los documentos oficiales relativos al 
procedimiento legislativo, incluido el Diario Oficial, el Director de la Oficina:

(a) instará, ante las instancias competentes de cada institución, a la adopción de las decisiones de 
principio que deberán aplicarse conjuntamente;

(b) formulará propuestas de mejora de la estructura y presentación del Diario Oficial y de los 
textos legislativos oficiales;

(c) formulará propuestas dirigidas a las instituciones sobre la armonización de la presentación de 
los textos que deban publicarse;

(d) examinará las dificultades que surjan en las operaciones corrientes y formulará, en el marco de 
la Oficina, las instrucciones necesarias y, para las instituciones, recomendaciones para 
resolverlas.

9. De conformidad con el Reglamento financiero, el Director de la Oficina elaborará un informe anual 
de actividad que dará cuenta de la gestión de los créditos delegados por la Comisión y por otras 
instituciones en virtud del Reglamento financiero. Este informe se enviará a la Comisión y las 
instituciones interesadas y, a título informativo, al Comité de Dirección

10. En el marco de la delegación de créditos de la Comisión y de la ejecución del presupuesto, las 
modalidades de información y consulta entre el Miembro de la Comisión encargado de las relaciones 
con la Oficina y el Director de la Oficina se establecerán de común acuerdo. 

11. El Director de la Oficina será responsable de la realización de los objetivos estratégicos fijados por 
el Comité de Dirección y de la buena gestión de la Oficina, así como de sus actividades y de la 
gestión de su presupuesto. 

12. En caso de ausencia o impedimento del Director de la Oficina se aplicarán las reglas de suplencia en 
función del grado y la antigüedad, a menos que el Comité de Dirección, a propuesta de su presidente 
o del Director de la Oficina, decida un orden diferente. 

13. El Director de la Oficina, mediante un informe trimestral, informará a las instituciones de la 
planificación y la utilización de los recursos, así como del estado de los trabajos.

Artículo 10

Personal

1. La Comisión, previo dictamen favorable del Comité de Dirección, procederá a los nombramientos 
para proveer los puestos de Director General y de Director Las normas de la Comisión en materia de 
movilidad y evaluación de los altos funcionarios se aplicarán al Director General y a los Directores 
(grados AD 16/AD 15/AD 14). Cuando esté próxima la fecha límite de movilidad prevista en las 
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normas aplicables para el funcionario que ocupe uno de esos puestos, la Comisión informará de ello 
al Comité de Dirección, que podrá emitir un dictamen unánime sobre el caso.

2. El Comité de Dirección intervendrá activamente en los procedimientos aplicables, en su caso, antes 
del nombramiento de los funcionarios y agentes de la Oficina que desempeñarán las funciones de 
Director General (grados AD 16/AD 15) y de Director (grados AD 15/AD 14) y, en particular, en la 
preparación de los anuncios de vacante, el examen de las candidaturas y la designación de los 
tribunales de oposición para estos puestos.

3. Las Comisión ejercerá las competencias de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos 
(AFPN) y de la autoridad facultada para proceder a las contrataciones (AFPC), con respecto a los 
funcionarios y agentes destinados en la Oficina. La Comisión podrá delegar algunas de sus 
competencias en sus propios servicios y al Director de la Oficina. Esta delegación se hará en las 
mismas condiciones que las aplicables a los Directores Generales de la Comisión.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, las disposiciones y procedimientos adoptados por la 
Comisión para la aplicación del Estatuto y del régimen aplicable a otros agentes se aplicarán a los 
funcionarios y agentes destinados en la Oficina en las mismas condiciones que a los funcionarios y 
agentes de la Comisión destinados en Luxemburgo. 

5. Todas las vacantes de la Oficina que deban publicarse se pondrán en conocimiento de los 
funcionarios de todas las instituciones, tan pronto como la AFPN o la AFPC hayan decidido cubrir 
dicha vacante.

6. El Director de la Oficina informará de la gestión del personal cada trimestre al Comité de Dirección.

Artículo 11

Aspectos financieros

1. Los créditos de la Oficina, cuyo importe total se consignará en una línea presupuestaria específica 
dentro de la sección del presupuesto correspondiente a la Comisión, figuran en detalle en un anexo 
de dicha sección. Este anexo se presentará en forma de estado de ingresos y gastos, subdividido de la 
misma manera que las secciones del presupuesto.

2. El cuadro del personal de la Oficina figura en un anexo del cuadro del personal de la Comisión.
3. Cada institución será el ordenador para los créditos correspondientes a la línea «gastos de 

publicación» de su presupuesto. 
4. Cada institución podrá delegar las competencias de ordenación de pagos en el Director de la Oficina 

para la gestión de los créditos consignados en su respectiva sección, y fijará los límites y condiciones 
de dicha delegación de conformidad con el Reglamento financiero. El Director de la Oficina 
informará de esas delegaciones trimestralmente al Comité de Dirección.

5. La gestión presupuestaria y financiera de la Oficina se llevará a cabo de conformidad con el 
Reglamento financiero y sus modalidades de ejecución, así como con el marco financiero vigente en 
la Comisión, también en lo que respecta a los créditos delegados por instituciones distintas de la 
Comisión.

6. La contabilidad de la Oficina se llevará de conformidad con las normas y los métodos adoptados por 
el contable de la Comisión. La Oficina llevará una contabilidad separada de la venta del Diario 
Oficial y de las publicaciones. Los ingresos netos de las ventas se transferirán a las instituciones. 
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Artículo 12

Control

1. La función de auditor interno de la Oficina la ejercerá el auditor interno de la Comisión, de 
conformidad con el Reglamento financiero. La Oficina creará un servicio de auditoría interno según 
las modalidades análogas previstas para las direcciones generales y los servicios de la Comisión. Las 
instituciones podrán solicitar al Director de la Oficina que incluya determinadas auditorías concretas 
en el programa de trabajo del servicio de auditoría interno de la Oficina.

2. La Oficina responderá a todas las preguntas relativas a materias de su competencia en el marco de la 
misión de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Con el fin de garantizar la 
protección de los intereses de la Unión Europea, el Presidente del Comité de Dirección y el Director 
de la OLAF llegarán a un acuerdo sobre las modalidades de información mutua.

Artículo 13

Reclamaciones y solicitudes

1. La Oficina será responsable de responder a las preguntas del Defensor del Pueblo Europeo y del 
Supervisor Europeo de Protección de Datos, dentro de los límites de sus competencias.

2. Toda acción judicial relativa a los ámbitos de competencia de la Oficina se interpondrá contra la 
Comisión.

Artículo 14

Acceso del público a los documentos

1. El Director de la Oficina adoptará las decisiones previstas en el artículo 7 del Reglamento (CE) nº 
1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del 
público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión1. En caso de 
denegación de acceso, el Secretario General de la Comisión adoptará las decisiones sobre las 
solicitudes confirmatorias. 

2. La Oficina dispondrá de un registro de documentos, de conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento (CE) nº 1049/2001.

Artículo 15

Derogación

Queda derogada la Decisión 2000/459/CE, CECA, Euratom.
Las referencias a la Decisión derogada se entenderán hechas a la presente Decisión.

                                               
1 DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.
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Artículo 16

Fecha de efecto

La presente Decisión surtirá efecto el 1 de diciembre de 2008.
Hecho en Bruselas y en Luxemburgo, el 

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo Por la Comisión

El Presidente El Presidente El Presidente

Por el Tribunal de Justicia Por el Tribunal de Cuentas

El Presidente El Presidente

Por el Comité Económico y Social Por el Comité de las Regiones

El Presidente El Presidente
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Resolución del Parlamento Europeo de 1 de diciembre de 2005 relativa al proyecto de acuerdo 
interinstitucional de la Comisión sobre el encuadramiento de las agencias reguladoras europeas 
(B6-0634/2005)

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de la Comisión (COM(2005)0059),

– Vista su Resolución de 13 de enero de 2004 sobre la Comunicación de la Comisión sobre el 
encuadramiento de las agencias reguladoras europeas1,

– Vista la Declaración relativa al artículo 10 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea sobre la 
obligación de cooperación leal de los órganos comunitarios, adoptada en la Conferencia 
Intergubernamental de Niza, 

– Vista la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de 11 
de octubre de 2005 sobre la propuesta de Reglamento que modifica el Reglamento (CEE) nº 1210/90, 
por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de
observación sobre el medio ambiente, en lo que atañe al mandato del director ejecutivo,

– Vista la pregunta oral formulada conjuntamente por la Comisión de Asuntos Constitucionales y la 
Comisión de Presupuestos al Consejo, así como la respuesta facilitada por éste durante la sesión 
plenaria del 15 de noviembre de 2005,

– Vistos el apartado 5 del artículo 108 de su Reglamento,

A. Considerando que los considerandos de su Resolución de 13 de enero de 2004 siguen siendo 
esencialmente válidos, que la racionalización y la simplificación de la estructura de las agencias 
actuales y futuras son indispensables en lo que respecta a la claridad, la transparencia y la seguridad 
jurídica, sino también desde la perspectiva de una Unión con 25 Estados miembros o más, y que la 
creación de nuevas agencias se debe valorar según los criterios más estrictos, es decir, teniendo en 
cuenta, entre otras cosas, la utilidad y la justificación de su actividad,

B. Considerando que, con su propuesta de acuerdo interinstitucional, la Comisión ha atendido la 
solicitud del Parlamento de celebrar un acuerdo interinstitucional antes de la adopción de un 
reglamento marco y de fijar, con este acuerdo, las directrices generales correspondientes,

C. Considerando que en la Declaración antes citada, relativa al artículo 10 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, se afirma que el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión pueden celebrar 
acuerdos interinstitucionales siempre que resulte necesario, en el marco de su obligación de 
cooperación leal, facilitar la aplicación de las disposiciones del Tratado,

1. Expresa su satisfacción por la presentación del proyecto de la Comisión;

2. Lamenta que el Consejo no esté dispuesto a implicarse en negociaciones sobre la celebración de un 
acuerdo sobre la base del proyecto de la Comisión;

                                               
1 DO C 92 E de 16.4.2004, p. 119.
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3. Pide a la Comisión que prosiga sus esfuerzos para lograr que el Consejo cambie de opinión;

4. Subraya que al proceder al estudio de futuras propuestas de creación de agencias prestará especial 
atención a los principios fundamentales siguientes:

a) la creación de una agencia se basará en el procedimiento legislativo ordinario, esto es, por norma 
general, en el procedimiento de codecisión; el recurso al procedimiento del artículo 308 del 
Tratado se limitará a casos excepcionales en los que las disposiciones del Tratado en la materia de 
que se trate no constituyan un fundamento jurídico suficiente;

b) cada propuesta de creación de una agencia irá acompañada de una evaluación de costes/beneficios 
y de una evaluación precisa de las consecuencias, que incluya también la rentabilidad de la 
creación de la agencia en comparación con la asunción de las tareas correspondientes por los 
propios servicios de la Comisión;

c) la autonomía concedida a la agencia en relación con su sector de actividad no excluirá la 
responsabilidad política de la Comisión por lo que se refiere a su actuación;

d) la definición del papel de la Comisión en la elección y la designación del órgano ejecutivo y por 
regla general, del director, debe respetar esta necesidad de responsabilidad y atribución política;

e) el Parlamento ejercerá un control ex-ante en forma de comparecencia del o de los candidatos al 
puesto de director, un control ex-post en forma de aprobación de la gestión en la ejecución del 
presupuesto, y un control continuo mediante el seguimiento de la actividad de la agencia por sus 
correspondientes comisiones especializadas; la decisión sobre la prolongación del mandato del 
director será competencia exclusiva del Consejo de Administración, que adoptará tal decisión con 
arreglo a los resultados de la evaluación de la actuación del director durante su primer mandato;

f) el Consejo estará representado en el órgano de control, el Consejo de Administración, por 
expertos reconocidos, a los que el Parlamento podrá oír en comparecencia antes de su 
nombramiento si lo considerara oportuno; el número de representantes enviados será acorde con 
los cometidos y la importancia de la agencia, siendo el objetivo a largo plazo una reducción de las 
dimensiones del Consejo de Administración por razones de eficiencia; mientras el número de 
representantes en el Consejo de Administración se corresponda con el número de Estados 
miembros, el Parlamento designará, a su vez, dos miembros del Consejo de Administración;

g) se podrá interponer un recurso administrativo ante la Comisión contra las actuaciones de la 
agencia con efectos jurídicos frente a terceros y la Comisión tendrá la facultad de modificarlas; la 
decisión de la Comisión podrá ser impugnada ante el Tribunal de Justicia;

5. Expresa su preocupación por el aumento continuo del número de agencias descentralizadas (23 en la 
actualidad frente a 5 en 1995), ya que ello conlleva el riesgo de que el cometido ejecutivo de la 
Comisión acabe desmantelándose y fragmentándose en una plétora de organismos que funcionan en 
gran medida de modo intergubernamental, y expresa, por consiguiente, su deseo de que no se creen 
nuevas agencias, por lo menos durante la fase de reflexión en el proceso de ratificación de la 
Constitución Europea;

6. Habida cuenta de la carga creciente que las agencias descentralizadas suponen para el presupuesto de 
la Comunidad, expresa su satisfacción por que, de conformidad con el proyecto, la Comisión esté 
obligada a basar cada proyecto de establecimiento de una agencia en una evaluación de sus 
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consecuencias, que tenga en cuenta los principios de subsidiariedad y proporcionalidad e incluya, 
también, una evaluación ex-ante lo más completa posible de los costes previsibles, así como de las 
repercusiones en los recursos humanos y en los gastos administrativos;

7. Constata que, si bien las agencias se subvencionan a través del presupuesto comunitario, los 
representantes enviados por los Estados miembros a sus consejos de administración adoptan 
decisiones políticas relacionadas con la aplicación del Derecho comunitario;

8. Lamenta que la Comisión no esté dispuesta a facilitar una relación de las repercusiones financieras 
de la existencia y el desarrollo de las agencias actuales durante las próximas perspectivas 
financieras;

9. Pide que en el Acuerdo Interinstitucional se establezca, como principio, una tasa máxima de aumento de los 
gastos administrativos de las agencias comparable a la exigida a la Comisión;

10. Pide, contrariamente al texto del proyecto, que el Acuerdo Interinstitucional se aplique 
progresivamente a las agencias ya existentes;

11. Encarga a la Conferencia de Presidentes de Comisión que realice un balance de la cooperación, con 
vistas al seguimiento de la actividad de las agencias, entre las comisiones permanentes que poseen 
competencias sobre las mismas (la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Control 
Presupuestario) y que actualice las directrices adoptadas en julio de 1998;

12. Encarga a su Comisión de Asuntos Constitucionales que siga la evolución futura del proyecto de la 
Comisión y que, en su caso, le consulte de nuevo;

13. Encarga a los presidentes y ponentes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de la Comisión 
de Presupuestos que establezcan contactos informales a nivel político con representantes del Consejo 
y de la Comisión para examinar la evolución en el seno del Consejo con respecto a las medidas 
horizontales relacionadas con la estructura futura de las agencias reguladoras;

14. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los 
Gobiernos de los Estados miembros.
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Resolución del Parlamento Europeo de 21 de octubre de 2008 sobre una estrategia para la futura 
reglamentación de los aspectos institucionales de las agencias reguladoras (2008/2103(INI)) -
Informe Georgios Papastamkos (Edición provisional)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión de 11 de marzo de 2008 titulada «Agencias europeas –
Orientaciones para el futuro» (COM(2008)0135),

– Vista su Resolución de 13 de enero de 2004 sobre la Comunicación de la Comisión titulada «El 
encuadramiento de las agencias reguladoras europeas»1,

– Visto el proyecto de acuerdo interinstitucional de 25 de febrero de 2005 sobre el encuadramiento de 
las agencias reguladoras europeas (COM(2005)0059),

– Vista la pregunta oral con debate al Consejo presentada conjuntamente por la Comisión de Asuntos 
Constitucionales y la Comisión de Presupuestos, así como la respuesta del Consejo en la sesión 
plenaria del 15 de noviembre de 2005 (O-0093/2005),

– Vista su Resolución de 1 de diciembre de 2005 relativa al proyecto de acuerdo interinstitucional de la 
Comisión sobre el encuadramiento de las agencias reguladoras europeas2, 

– Vista la Decisión de la Conferencia de Presidentes de 17 de abril de 2008,

– Vista la carta dirigida el 7 de mayo de 2008 por el Presidente de la Comisión al Presidente del 
Parlamento y a la Presidencia del Consejo sobre la creación de un grupo de trabajo interinstitucional 
de nivel político,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y las opiniones de la Comisión de 
Presupuestos, de la Comisión de Control Presupuestario, de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios y de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A6-0354/2008),

A. Considerando que los esfuerzos del Parlamento y de la Comisión por establecer un marco 
jurídicamente obligatorio para el funcionamiento de las agencias reguladoras europeas no han tenido 
éxito,

B. Considerando que el proyecto de acuerdo interinstitucional de 2005 no aportó ningún avance 
sustancial, debido a la negativa institucional y política del Consejo y a que la Comisión decidió retirar 
la propuesta de acuerdo interinstitucional y sustituirla por una invitación para participar en un diálogo 
interinstitucional con el fin de llegar a un enfoque común;

C. Señalando que las agencias reguladoras, aunque prima facie puedan parecer «micro instituciones», 
tienen «macro repercusiones» a nivel de la gobernanza europea,

                                               
1 DO C 92 E de 16.4.2004, p. 119.
2 DO C 285 E de 22.11.2006, p. 123.
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D. Convencido de que sigue existiendo la necesidad de reglamentación, como mínimo, de los aspectos 
estructurales fundamentales de las agencias reguladoras, puesto que se han convertido en un 
parámetro para-institucional reconocido en la Unión Europea,

E. Considerando que la Comisión propone crear un grupo de trabajo interinstitucional, encargado de 
definir el encuadramiento de las agencias reguladoras así como la competencia de cada una de las 
instituciones de la Unión Europea con respecto a las agencias,

F. Considerando que la Comisión debe realizar una evaluación horizontal de las agencias reguladoras 
hasta 2009-2010 y presentar lo antes posible al Parlamento y al Consejo un informe sobre sus 
resultados,

G. Considerando que debe acogerse con satisfacción la decisión de la Comisión de no proponer la 
creación de nuevas agencias hasta que concluyan los trabajos del grupo de trabajo interinstitucional,

H. Considerando que la Comisión no debería alejarse de las líneas directrices del proyecto de acuerdo 
interinstitucional de 2005 en lo referente a la modificación de los actos de base por los que se rigen 
las agencias reguladoras existentes con el fin de que se ajusten al nuevo planteamiento,

I. Subrayando que ya existe un marco reglamentario único1 para las agencias ejecutivas que tienen una 
misión limitada en el tiempo de gestión de los programas comunitarios, 

Consideraciones generales

1. Considera que la propuesta de la Comisión es una buena iniciativa y está dispuesto a colaborar en los 
trabajos del grupo de trabajo interinstitucional a través de sus representantes; opina, sin embargo, que 
el «planteamiento común» está por debajo de sus expectativas en lo que se refiere a un acuerdo 
interinstitucional; señala que ello no excluye el desarrollo de otra formas de entendimiento como 
resultado de los trabajos del grupo de trabajo;

2. Insta al Consejo, en su calidad de una de las ramas de la autoridad presupuestaria, a que coopere de 
forma constructiva en los trabajos de este grupo;

3. Pide al Consejo y a la Comisión que elaboren a la mayor brevedad, junto con el Parlamento, el 
programa de trabajo del grupo interinstitucional para que pueda iniciar sus trabajos en otoño de 2008;

4. Opina que el programa de trabajo del grupo interinstitucional debe incluir, entre otros, los puntos 
siguientes:

– una declaración de los ámbitos en los que debe centrarse la evaluación horizontal que realizará 
la Comisión antes del final de 2009,

– el establecimiento de criterios objetivos de evaluación de la necesidad de la existencia de las 
agencias, teniendo en cuenta las posibles soluciones alternativas, 

                                               
1 Reglamento (CE) nº 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de 

las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios (DO L 11 
de 16.1.2003, p. 1).
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– una evaluación, regular y de manera coordinada y coherente, de los trabajos y los resultados de 
las agencias, incluida la evaluación exterior, en particular a través de un análisis de rentabilidad,

– la evaluación de si la opción de la agencia resulta más rentable que el desempeño de las tareas 
por los propios servicios de la Comisión,

– la evaluación de la reducción de beneficios derivados del ejercicio de las actividades concretas 
de las agencias reguladoras en vez de su realización por los servicios de la Comisión, 

– la adopción de medidas para mejorar la transparencia de las agencias, en particular a través de la 
aproximación de sus características estructurales básicas, 

– el establecimiento de límites en relación con la independencia y la supervisión de las agencias, 
en particular la naturaleza y el alcance de las responsabilidades de la Comisión por sus 
actividades, teniendo, evidentemente, en cuenta que el grado en que la Comisión rinda cuentas 
no puede superar el grado en el que pueda influir en las actividades de las agencias en cuestión,  

– la designación de los representantes en los mecanismos de supervisión de las agencias del 
Consejo y de la Comisión y la audiencia de los candidatos por la comisión parlamentaria 
competente,  

– la designación de los órganos ejecutivos de las agencias, en particular su Director, y el papel del 
Parlamento en el proceso, 

– la necesidad de un planteamiento común de las agencias sobre la presentación de las actividades 
de un ejercicio determinado y de las cuentas e informes relativos a la gestión presupuestaria y 
financiera,

– una exigencia común a los directores de todas las agencias de que elaboren y firmen una 
declaración de fiabilidad, acompañada de reservas cuando proceda,

– un modelo uniforme aplicable al conjunto de las agencias y organismos descentralizados, 
estableciendo una clara distinción entre los elementos siguientes:

– el informe anual destinado al público en general sobre las actividades de la agencia y sus 
resultados,

– los informes sobre los estados financieros y sobre la ejecución presupuestaria,

– el informe de actividades inspirado en los informes de actividades de los Directores 
Generales de la Comisión,

– la declaración de fiabilidad firmada por el Director del organismo, junto con todas aquellas 
reservas y observaciones, cuando proceda, respecto a las cuales considere oportuno advertir 
a la autoridad encargada de la aprobación de la gestión,

– la definición de los principios para determinar si las agencias deben tener como una de sus 
fuentes de financiación las tasas y pagos y en qué medida,
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– la realización de una revisión continua de la necesidad de las agencias existentes y el 
establecimiento de criterios para determinar cuándo una agencia reguladora ha cumplido su 
papel y puede ser suprimida;

5. Lamenta la ausencia de una estrategia general para la creación de agencias de la UE; señala que las 
nuevas agencias se están creando en función de las circunstancias concretas de cada caso, lo que 
provoca un mosaico falto de transparencia en el que las agencias reguladoras, agencias ejecutivas y 
otros organismos comunitarios constituyen creaciones sui generis;

6. Toma nota de la posición de la Comisión, según la cual la creación de las agencias reguladoras, que 
se lleva a cabo conjuntamente con el Parlamento, es expresión de la cooperación entre los Estados 
miembros y el funcionamiento de tales agencias se basa en la interrelación y el ejercicio de 
competencias cuya cesión pura y simple a las instituciones de la UE suscitaría objeciones por 
razones de centralismo;

7. Pide al Consejo y a la Comisión que trabajen conjuntamente con el Parlamento para elaborar un 
marco claro, común y coherente sobre la situación futura de las agencias en el sistema de la 
gobernanza europea;

8. Opina que debe velarse por la transparencia de las agencias reguladoras, en particular de su 
funcionamiento, la divulgación y el acceso a la información, así como la programación y la 
responsabilidad de sus acciones;

9. Cree que la prioridad del propuesto «marco común» de entendimiento interinstitucional debe ser 
aspirar a racionalizar el funcionamiento y a maximizar el valor añadido de las agencias reguladoras 
en términos de mayor transparencia, un control democrático visible y una eficacia reforzada;

10. Considera necesaria la adopción de principios y normas mínimos comunes  en relación con la 
estructura, el funcionamiento y el control de todas las agencias reguladoras, con independencia de su 
naturaleza;

11. Considera que la participación en las actividades de las agencias reguladoras debe garantizarse 
mediante una estructuración formal de los procedimientos de consulta y diálogo con las partes 
interesadas;

12. Considera que la variedad de las estructuras y funcionamiento de las agencias plantea importantes 
cuestiones relativas a los parámetros reglamentarios, la buena gobernanza y la aproximación 
institucional en términos de centralización-descentralización;

13. Aboga por que se garanticen los principios de buena administración mediante un enfoque común de 
los procedimientos de selección del personal, el presupuesto y la administración de recursos, una 
gestión eficaz y la evaluación de los resultados;

14. Examinará si el compromiso de la Comisión en relación con la suspensión de la creación de nuevas 
agencias debe también cubrir las dos propuestas pendientes en los ámbitos de la energía y las 
telecomunicaciones;

15. Subraya la necesidad de establecer el control parlamentario sobre la creación y el funcionamiento de 
las agencias reguladoras, que debe consistir principalmente en:
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– la presentación del informe anual de cada agencia al Parlamento,

– la posibilidad de citar al Director de la agencia con ocasión de su nombramiento ante la 
comisión parlamentaria competente,

– la concesión del Parlamento de libertad de ejecución del presupuesto de las agencias que reciban 
financiación comunitaria;

16. Insta a la Comisión a que presente las conclusiones de la evaluación horizontal de las agencias 
reguladoras con tiempo suficiente, antes de que finalice el periodo 2009-2010, para que el grupo de 
trabajo interinstitucional propuesto por la Comisión las pueda tener en cuenta;

17. Pide a la Comisión que elabore patrones de referencia para comparar dichos resultados y que 
establezca normas claras para poner fin al mandato de las agencias en caso de bajo rendimiento;

18. Pide al Presidente y a la Conferencia de Presidentes que den prioridad a la creación del grupo de 
trabajo que propone la Comisión y considera oportuno que el Parlamento esté representando en 
dicho grupo por los presidentes o los ponentes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de la 
Comisión de Presupuestos y de otras dos comisiones, que posean experiencia práctica en el control 
de las actividades de las agencias reguladoras;

19. Reitera el llamamiento hecho por el Parlamento y la Comisión en el proyecto de acuerdo 
interinstitucional de 2005 para que se incluya la decisión sobre la sede de una agencia en el acto de 
base;

Consideraciones presupuestarias

20. Desea reiterar la importancia de garantizar sistemáticamente a nivel interinstitucional la aplicación 
del procedimiento previsto en el punto 47 del Acuerdo interinstitucional de 17 de mayo de 2006 
sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera1 y hace hincapié en la necesidad de velar 
por un seguimiento adecuado de la Declaración conjunta del Parlamento, el Consejo y la Comisión de 
13 de julio de 2007 sobre las agencias descentralizadas; 

21. Está convencido de que es absolutamente necesario contar con un procedimiento detallado para la 
aplicación de esa disposición; considera que dicho procedimiento puede propiciar la inclusión de 
algunos de los aspectos importantes del proyecto de acuerdo interinstitucional de 2005 bloqueado, 
probablemente en combinación con algunas adaptaciones del Reglamento financiero marco de las 
agencias2;

22. Concluye que, si las diferentes evaluaciones indican que la rentabilidad y la eficiencia de la 
administración descentralizada no quedan garantizadas, la Unión Europea no debería dudar en 
invertir la actual tendencia a externalizar las tareas de la Comisión y debería establecer unas normas 
claras para revocar el mandato de las agencias descentralizadas;

                                               
1 DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
2 Reglamento (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, por el que se aprueba 

el Reglamento financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 185 del Reglamento (CE, 
Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto 
general de las Comunidades Europeas (DO L 357 de 31.12.2002, p. 72).
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23. Apoya la intención de la Comisión de no proponer ninguna agencia descentralizada nueva hasta que 
se complete el proceso de evaluación, en particular teniendo en cuenta que los márgenes del actual 
marco financiero plurianual dificultarían extremadamente en estos momentos la financiación de un 
nuevo organismo comunitario sin llevar a cabo una seria reprogramación;

24. Considera, desde el punto de vista presupuestario, que los siguientes aspectos son elementos 
esenciales de la agenda del grupo de trabajo interinstitucional sobre el futuro de las agencias de la 
Unión Europea;

Establecimiento de una definición de agencia

25. Recuerda, en este sentido, la definición de «agencia» establecida en el diálogo a tres bandas de 7 de 
marzo de 2007, en el que se acordó que, a efectos de aplicación del punto 47 del Acuerdo 
interinstitucional de 17 de mayo de 2006, la definición de «agencia» quedaría determinada por el 
hecho de que el organismo en cuestión fuera creado o no de conformidad con el artículo 185 del 
Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba 
el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas1

(Reglamento financiero);

26. Desearía hacer hincapié en la importancia que concede a una terminología general clara y coherente 
en relación con las agencias que debería establecerse para su uso común; recuerda que las «agencias 
reguladoras» son únicamente un subgrupo de agencias descentralizadas;

Nuevas agencias - Relación entre procedimientos legislativos y prerrogativas presupuestarias

27. Considera que es importante debatir los problemas de calendario así como los aspectos legales y 
procedimentales que podrían plantearse en el supuesto de que no se llegara a tiempo a un acuerdo 
sobre la financiación de una nueva agencia, de conformidad con el punto 47 del Acuerdo 
interinstitucional de 17 de mayo de 2006, paralelamente a las decisiones adoptadas por el legislador; 
considera que es igualmente esencial examinar algunas garantías procedimentales a fin de garantizar 
la plena participación de la autoridad presupuestaria en todos los aspectos que tengan un impacto 
presupuestario, tales como la ampliación de las listas de misiones de las agencias;

28. Recuerda que ya en 2005 el Parlamento solicitó que, antes de proponerse una nueva agencia, se 
realizaran evaluaciones coste-beneficio obligatorias que deberían centrarse, en particular, en la 
pregunta de si «la opción de la agencia (incluyendo los costes previsibles de control y coordinación) 
es más rentable que encargar las tareas correspondientes a los diferentes departamentos de la propia 
Comisión», pero también en cuestiones tales como el mandato y los métodos de trabajo de la agencia 
o su grado de independencia respecto de la Comisión, puesto que a menudo tienen un interés especial 
para el legislador;

Agencias existentes - Control

29. Hace hincapié en la necesidad de un ejercicio periódico y coordinado de evaluación y control, 
evitando la duplicación y el solapamiento, a fin de analizar el valor añadido de las agencias 
descentralizadas ya existentes que ya no están cubiertas por el punto 47 del Acuerdo interinstitucional 
de 17 de mayo de 2006; ve en esto un seguimiento del trabajo realizado anteriormente que llevó a la 
declaración conjunta sobre las agencias comunitarias acordada en el diálogo a tres bandas de 18 de 

                                               
1 DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
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abril de 2007 a fin de evaluar «regularmente las agencias comunitarias existentes, centrándose 
especialmente en su rentabilidad» y dando «una explicación pormenorizada de los criterios utilizados 
para la selección de las agencias que deben evaluarse»;

30. Toma nota de que el análisis realizado debería responder a algunas cuestiones básicas de rentabilidad 
y debería llevarse a cabo de acuerdo, entre otros, con los siguientes criterios:

 Relevancia: ¿En qué medida han sido relevantes para el nivel de gasto público autorizado en el 
presupuesto los objetivos previstos por el Reglamento constitutivo de la agencia?

 Eficacia: ¿Qué efectos (repercusiones) se han logrado con la actividad de la agencia?

 Eficiencia (eficacia en términos de costes): ¿En qué medida la transformación de las diversas 
aportaciones en resultados se ha realizado de forma rentable? ¿Se han logrado los efectos 
(esperados) a un coste razonable, especialmente atendiendo al personal empleado y a la 
organización interna?

31. Señala que, dada la repercusión presupuestaria general de las agencias, la Comisión debe demostrar 
de modo convincente que la gobernanza europea a través de las agencias es la opción más rentable, 
eficiente y apropiada para aplicar las políticas europeas en el presente y en el futuro inmediato;

Marco común general

32. Insiste en la necesidad de establecer normas comunes mínimas con respecto, entre otras cosas, a la 
función y responsabilidad política de la Comisión en relación con la agencia, el apoyo que deben 
prestar los países que acogen las agencias y la decisión oportuna y transparente sobre la sede de una 
agencia, aspectos que podrían ser recogidos en los reglamentos constitutivos de las agencias; 

33. Recuerda que las acciones de las agencias han de regirse por principios claros de responsabilidad, con 
arreglo a las disposiciones del Reglamento financiero; hace hincapié en las obligaciones de las 
agencias respecto al procedimiento de aprobación de la gestión;

34. Considera, asimismo, extremadamente importante intentar definir algunas normas comunes relativas 
a la presentación de los presupuestos de las agencias con el fin de hacer que los indicadores 
presupuestarios, tales como el nivel de ejecución de las agencias o los diferentes componentes de sus 
ingresos y los gastos, sean más transparentes y comparables; cree que la presentación general de las 
subvenciones a las agencias en el presupuesto de la Unión Europea podría tener que ser adaptada a 
las tareas y funciones de las agencias de nueva generación;

35. Señala que, de acuerdo con las cifras facilitadas por la Comisión en su Comunicación, existen 
actualmente 29 agencias reguladoras que emplean a unas 3 800 personas y cuentan con un 
presupuesto anual de 1 100 millones de euros aproximadamente, incluida una contribución de la 
Comunidad de alrededor de 559 millones de euros;

36. Insiste en que el proceso de auditoría/aprobación de la gestión debe ser proporcionado al presupuesto 
total de las agencias; señala, en particular, que los recursos de que dispone el Tribunal de Cuentas 
Europeo no se han incrementado en consonancia con el número de agencias de los últimos años;
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37. Reitera el deseo, expresado en el apartado 7 de sus Resoluciones de 22 de abril de 2008 sobre la 
aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la agencias, de que el Tribunal de 
Cuentas u otro auditor independiente audite los resultados de las agencias periódicamente y sobre una 
base ad hoc; considera que dicha auditoría no debería limitarse a los aspectos tradicionales de la
gestión financiera y al uso apropiado de los recursos públicos, sino que debería incluir también la 
eficiencia y la eficacia administrativas, así como una evaluación de la gestión financiera de cada una 
de las agencias;

38. Considera que todas las agencias deben proporcionar, además de su organigrama, una relación de su 
personal permanente y temporal y de los expertos nacionales, así como indicar los cambios en 
relación con los dos años anteriores; 

39. Señala a la atención el Informe Especial nº 5/2008 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la buena 
gestión financiera de las agencias, con particular referencia a las auditorías de gestión;

40. Pide a la Comisión que fusione las funciones administrativas de las pequeñas agencias con el fin de 
crear la masa crítica necesaria para permitir a las agencias cumplir satisfactoriamente con las actuales 
normas sobre contratos públicos, así como con el Reglamento financiero y el Estatuto de los 
funcionarios1;

41. Insta a la Comisión a iniciar un examen crítico de las solicitudes presupuestarias de las agencias, ya 
que la mayoría de ellas no utiliza los fondos solicitados;

o

o o

42. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión así como a 
los Gobiernos de los Estados miembros.

                                               
1 Reglamento (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 del Consejo, de 29 de febrero de 1968, por el que se establece 

el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de 
estas Comunidades y por el que se establecen medidas específicas aplicables temporalmente a los 
funcionarios de la Comisión (DO L 56 de 4.3.1968, p. 1).
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Decisión del Parlamento Europeo de 9 de octubre de 2008 sobre la aprobación de la declaración 
conjunta relativa a «Comunicar sobre Europa en asociación» (2007/2222(ACI))- Informe Jo Leinen 
(Edición provisional)

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 255 del Tratado CE,

– Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2002, sobre la Comunicación de la Comisión relativa a un 
nuevo marco para la cooperación en actividades referentes a la política de información y 
comunicación de la Unión Europea1,

– Vista su Resolución, de 10 de abril de 2003, sobre una estrategia de información y comunicación para 
la Unión Europea2,

– Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2005, sobre la aplicación de la estrategia de información y 
comunicación de la Unión Europea3,

– Vista su Resolución, de 16 de noviembre de 2006, sobre el Libro Blanco sobre una política europea 
de comunicación4,

– Vista la decisión de la Conferencia de Presidentes de 25 de septiembre de 2008,

– Vista la propuesta de declaración conjunta relativa a «Comunicar sobre Europa en asociación»,

– Vistos los artículos 120, apartado 1, y 43, apartado 1, de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0372/2008),

A. Considerando que la comunicación es un elemento importante de la democracia tanto representativa 
como participativa,

B. Considerando que uno de los activos de los elementos democráticos de la UE radica en las estructuras 
de comunicación a nivel europeo, que vinculan a las instituciones con los ciudadanos,

C. Considerando que la experiencia adquirida en las elecciones y los referendos europeos pasados 
sugieren que aquellas personas que están más sensibilizadas hacia los asuntos comunitarios y 
muestran un mayor interés por ellos son más propensas a participar, mientras que las personas que no 
están tan bien informadas lo son menos; y que ello se vio confirmado una vez más por la 
investigación llevada a cabo tras el referéndum irlandés, 

D. Considerando que la comunicación referente a la Unión Europea requiere un compromiso político a 
todos los niveles por parte de las Instituciones de la UE y de los Estados miembros,

                                               
1 DO C 47 E de 27.2.2003, p. 400.
2 DO C 64 E de 12.3.2004, p. 591.
3 DO C 92 E de 20.4.2006, p. 403.
4 DO C 314 E de 21.12.2006, p. 369.
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1. Aprueba la declaración conjunta relativa a «Comunicar sobre Europa en asociación» adjunta a la 
presente Decisión, y decide incluirla como anexo a su Reglamento; pide que la declaración se 
publique en el Diario Oficial de la Unión Europea;

2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y el anexo a la misma, para información, 
al Consejo y a la Comisión.
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ANEXO
Comunicar sobre Europa en asociación

Objetivos y principios

1. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea conceden una importancia primordial a 
mejorar la comunicación respecto de las cuestiones de la Unión Europea, de manera que los 
ciudadanos europeos puedan ejercer su derecho a participar en la vida democrática de la Unión, en la 
que las decisiones se toman en la forma más pública posible y del modo más próximo al ciudadano, 
en el respeto de los principios del pluralismo, la participación, la apertura y la transparencia. 

2. Las tres instituciones desean fomentar la convergencia de puntos de vista sobre las prioridades de 
comunicación de la Unión Europea en general, promover el valor añadido que tendría un enfoque 
propio de la Unión acerca de la comunicación sobre las cuestiones europeas, facilitar el intercambio 
de información y de prácticas idóneas y desarrollar sinergias entre las instituciones en la 
comunicación que realicen en relación con estas prioridades, así como facilitar la cooperación entre 
las instituciones y los Estados miembros cuando sea pertinente. 

3. Las tres instituciones reconocen que para comunicar sobre la Unión Europea es necesaria la voluntad 
política de las instituciones de la Unión y de los Estados miembros, y es menester que los Estados 
miembros asuman su responsabilidad en la labor de comunicar con los ciudadanos acerca de la UE. 

4. Las tres instituciones consideran que las actividades de información y comunicación en relación con 
las cuestiones europeas deben ofrecer a todos acceso a una información correcta y plural sobre la 
Unión Europea, de manera que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a expresar su opinión y a 
participar activamente en el debate público sobre las cuestiones propias de la UE. 

5. Las tres instituciones defienden el respeto del multilingüismo y de la diversidad cultural en sus 
actuaciones de información y comunicación. 

6. Las tres instituciones están empeñadas políticamente en alcanzar estos objetivos. Animan a las 
demás instituciones y órganos de la UE a que respalden sus esfuerzos y a que contribuyan, si así lo 
desean, a esta tarea. 

Un planteamiento asociativo 

7. Las tres instituciones reconocen que es importante abordar el desafío de la comunicación sobre todos 
los asuntos relativos a la UE en colaboración entre los Estados miembros y las instituciones de la 
UE, a fin de conseguir, en el nivel adecuado, una comunicación eficaz con el público más amplio 
posible así como la transmisión a éste de información objetiva. 

Desean desarrollar sinergias con los poderes nacionales, regionales y locales, así como con los 
representantes de la sociedad civil. 

Para ello se proponen promover un enfoque pragmático de asociación. 
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8. A este respecto, recuerdan el papel crucial del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre 
Información, que constituye para las instituciones un marco de alto nivel para potenciar el debate 
político sobre las actividades de información y comunicación relacionadas con la UE, con el fin de 
estimular la sinergia y la complementariedad. A tal fin, el Grupo, que está copresidido por 
representantes del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea, y cuenta con la 
participación del Comité de las Regiones y del Comité Económico y Social Europeo a título de 
observadores, se reúne en principio dos veces al año. 

Un marco de colaboración 

Las tres instituciones se proponen colaborar en los términos siguientes: 

9. Atendiendo siempre a las competencias particulares de cada institución y de cada Estado miembro 
de la UE por lo que respecta a su estrategia y prioridades de comunicación, las tres instituciones 
determinarán cada año, en el marco del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Información, una 
serie limitada de prioridades de comunicación comunes. 

10. Estas prioridades estarán basadas en las prioridades de comunicación determinadas por las 
instituciones y órganos de la UE con arreglo a sus procedimientos internos, y completarán cuando 
proceda, el enfoque estratégico y el esfuerzo de los Estados miembros en este ámbito, tomando en 
consideración las expectativas de los ciudadanos. 

11. Las tres instituciones y los Estados miembros se esforzarán por promover el apoyo necesario para la 
comunicación acerca de las prioridades que se establezcan. 

12. Los servicios competentes para la comunicación en los Estados miembros y en las instituciones de la 
UE deberían entablar contactos entre sí a fin de garantizar una ejecución correcta de las prioridades 
de comunicación comunes, así como otras actividades relacionadas con la comunicación de la UE, 
de ser necesario mediante mecanismos administrativos adecuados. 

13. Se invita a las instituciones y a los Estados miembros a que intercambien información sobre otras 
actividades de comunicación relacionadas con la UE, en particular las actividades de comunicación 
sectoriales previstas por las instituciones y órganos, cuando den lugar a campañas de información en 
los Estados miembros. 

14. Se invita a la Comisión a que al principio de cada año informe a las demás instituciones de la UE 
sobre los principales logros alcanzados en el desempeño de las prioridades de comunicación 
comunes del año anterior. 

15. La presente declaración política se ha firmado el día veintidós de octubre del año dos mil ocho. 
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Decisión del Parlamento Europeo de 17 de mayo de 2006 sobre la celebración del Acuerdo 
Interinstitucional sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera - 2006/2028(ACI)) -
Informe Sérgio Sousa Pinto

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado CE y, en particular, su artículo 272,

– Visto el Acuerdo interinstitucional, de 6 de mayo de 1999, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y 
la Comisión sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario1 y, en 
particular, su punto 26,

– Vista su Resolución, de 8 de junio de 2005, sobre los retos políticos y medios presupuestarios de la 
Unión ampliada (2007-2013)2,

– Vista su Resolución, de 1 de diciembre de 2005, sobre el Acuerdo interinstitucional sobre la 
disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario3,

– Vista su Resolución, de 18 de enero de 2006, sobre la posición del Consejo Europeo sobre las 
perspectivas financieras y la renovación del Acuerdo interinstitucional 2007-20134,

– Visto el documento de trabajo de la Comisión «Propuesta de renovación del Acuerdo 
interinstitucional sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario 
(COM(2004)0498),

– Visto el documento de trabajo de la Comisión «Contribución a las negociaciones interinstitucionales 
sobre la propuesta de renovación del Acuerdo interinstitucional sobre la disciplina presupuestaria y la 
mejora del procedimiento presupuestario» (COM(2006)0075),

– Visto el documento de trabajo de la Comisión revisado «Propuesta de renovación del Acuerdo 
interinstitucional sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario» 
(COM(2006)0036),

– Vistas las Comunicaciones de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo tituladas «Construir 
nuestro futuro común: Retos políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada» (2007-2013) 
(COM(2004)0101), y «Perspectivas financieras 2007-2013» (COM(2004)0487), así como el 
documento de trabajo de la Comisión titulado «Ajustes técnicos a la propuesta de la Comisión para el 
marco plurianual 2007-2013» (SEC(2005)0494),

– Vista la declaración común sobre las directrices para las propuestas legislativas relacionadas con el 
marco financiero plurianual 2007-2013 adoptada el 18 de octubre de 2005,

                                               
1 DO C 172 de 18.6.1999,  p. 1. Acuerdo cuya última modificación la constituye la Decisión 2005/708/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 269 de 14.10.2005, p. 24).
2 Textos Aprobados, P6_TA(2005)0224.
3 Textos Aprobados, P6_TA(2005)0453.
4 Textos Aprobados, P6_TA(2006)0010.
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– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 15 y 16 de diciembre de 2005 (doc 15915/05 
CADREFIN 268),

– Vistos los diálogos a tres bandas de los días 23 de enero, 21 de febrero, 21 de marzo y 4 de abril de  
2006,

– Visto el proyecto de Acuerdo Interinstitucional sobre disciplina presupuestaria y buena gestión 
financiera que se adjunta a la presente Decisión,

– Vistos el apartado 1 del artículo 120 de su Reglamento, y los puntos 1) y 2) de la sección IV y el 
punto 4) del la sección XVIII del Anexo VI al mismo,

– Vistos el informe de la Comisión de Presupuestos y las opiniones de la Comisión de Asuntos 
Exteriores, la Comisión de Desarrollo, la Comisión de Control Presupuestario, la Comisión de 
Desarrollo Regional, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión de Pesca, la 
Comisión de Cultura y Educación y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
(A6-0150/2006),

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0144/2006),

A. Considerando que el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión han concluido las negociaciones 
sobre un nuevo Acuerdo Interinstitucional sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera 
para el período 2007-2013 (en lo sucesivo denominado «el proyecto de Acuerdo»),

B. Considerando que, de conformidad con el punto 26 del Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 
1999, la Comisión inició el proceso de preparación de las nuevas perspectivas financieras y el nuevo 
Acuerdo interinstitucional presentando propuestas el 10 de febrero y el 14 de julio de 2004,

C. Considerando que, tras la adopción por el Parlamento de su posición negociadora el 8 de junio de 
2005 y tras el acuerdo alcanzado por los Estados miembros en diciembre de 2005, la Comisión ha 
presentado una propuesta revisada de nuevo Acuerdo Interinstitucional y documentos técnicos sobre 
el impacto de las conclusiones del Consejo Europeo, lo que permite el inicio de las negociaciones 
sobre una base justa,

D. Considerando que el Parlamento estaba dispuesto a conseguir un marco financiero plurianual 
sostenible que reflejara los medios adecuados para las necesidades de las políticas de los próximos 
ejercicios y los instrumentos y las reformas necesarios para mejorar la ejecución,

E. Considerando que la aplicación de los programas plurianuales utilizando la totalidad de sus fondos 
está supeditada a la celebración a su debido tiempo del Acuerdo Interinstitucional y la adopción del 
marco financiero,

F. Considerando que el Parlamento fue la única institución que desarrolló una estrategia global y llevó a 
cabo un análisis completo y en profundidad de las necesidades a fin de identificar las prioridades 
políticas, a diferencia del enfoque del Consejo, basado en límites máximos y porcentajes,

G. Considerando que el informe de la Comisión de Presupuestos hace una valoración positiva de las 
opciones políticas y financieras adoptadas en el proyecto de Acuerdo,
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H. Considerando que el proyecto de Acuerdo no parece plantear ningún problema de incompatibilidad 
con el Derecho primario comunitario y respeta plenamente las prerrogativas presupuestarias del 
Parlamento,

I. Considerando que el proyecto de Acuerdo no parece entrar en conflicto en ningún sentido con el 
Reglamento del Parlamento; pero que, no obstante, puede plantearse la cuestión de la conveniencia 
de introducir algunas modificaciones en el Reglamento, en particular en su Anexo IV, para que el 
Parlamento pueda participar, en las mejores condiciones posibles, en una serie de procedimientos 
específicos previstos en el proyecto de Acuerdo, como serían, en particular, los procedimientos 
relativos a:

– ajustes relacionados con déficits excesivos de los Gobiernos, 

– revisión del marco financiero,

– movilización de la reserva para ayudas de emergencia,

– movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea,

– movilización del Instrumento de Flexibilidad,

– movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización,

– ajuste del marco financiero para tener en cuenta la ampliación,

1. Recuerda que, por primera vez desde que hay perspectivas financieras, el Parlamento ha deliberado 
durante más de ocho meses en el seno de una comisión temporal creada a tal fin y ha adoptado una 
posición negociadora general basada en tres pilares y destinada a:

– calidad adecuar las prioridades políticas y las necesidades financieras;

– modernizar la estructura presupuestaria;

– mejorar la de la ejecución del presupuesto de la Unión Europea;

2. Recuerda que rechazó las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2005 en su forma actual 
al considerar que no proporcionaban a la Unión Europea los medios cuantitativos y cualitativos 
necesarios para hacer frente a los futuros retos, y que pidió al Consejo que garantizara un mandato 
real para negociar con el Parlamento;

3. Reitera su decepción por la manera cómo se logró el acuerdo en el Consejo Europeo, ya que el punto 
central de las negociaciones fueron los intereses nacionales individuales y no los objetivos europeos 
comunes;

4. Destaca que ha manifestado en numerosas ocasiones su intención de iniciar una negociación 
constructiva con el Consejo sobre la base de sus posiciones respectivas, a fin de llegar a un acuerdo 
basado en unas mejoras cuantitativas y cualitativas aceptables dentro de un calendario razonable;

5. Opina que el acuerdo alcanzado por las tres instituciones el 4 de abril de 2006 fue el único 
compromiso posible que el Parlamento pudo conseguir, dada la magnitud de las negociaciones, para 
un presupuesto plurianual, a fin de garantizar la continuidad de la legislación comunitaria, asegurar 
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una buena gestión financiera de los fondos de la UE y mantener las competencias legislativas y 
presupuestarias del Parlamento durante el próximo período;

6. Aplaude la decisión del Consejo Europeo de pedir a la Comisión que acometa una revisión plena y 
exhaustiva de todos los aspectos de los gastos y los recursos de la Unión Europea; insiste en que, 
como interlocutor presupuestario del Consejo, tiene la intención de participar en esta revisión con el 
fin de lograr un acuerdo sobre un nuevo sistema financiero global que resulte justo, dinámico, 
progresista y transparente y que dote a la Unión de recursos propios en consonancia con sus 
aspiraciones más que de contribuciones de los Estados miembros;

7. Se felicita del acuerdo alcanzado, y en particular de los progresos conseguidos en los tres pilares de 
su posición negociadora:

Adecuar las prioridades políticas y las necesidades financieras mediante:

– un incremento de 4 000 millones de euros para las políticas acordadas en el Consejo 
Europeo de diciembre de 2005, que se asignarán directamente a programas de las rúbricas 
1A, 1B, 2, 3B y 4,

– un importante incremento en la reserva del BEI de 2 500 millones de euros que se 
pondrán a disposición de los Estados miembros en el marco de un nuevo programa de 
cofinanciación entre el BEI y el presupuesto de la UE con objeto de intensificar el efecto 
multiplicador del presupuesto comunitario en los ámbitos de la investigación y el 
desarrollo, las RTE y las PYME, hasta un total de 60 000 millones de euros, 

– la financiación de necesidades no programadas como la Reserva de ayuda de emergencia 
(1 500 millones de euros) y el Fondo de Solidaridad de la UE (hasta 7 000 millones de 
euros) al margen del marco financiero, mediante recursos adicionales solicitados, en caso 
de necesidad, a los Estados miembros,

– la financiación del Fondo Europeo de Adopción a la Globalización (hasta 3 500 millones 
de euros) mediante la reutilización de créditos anulados, al margen del marco financiero;

Mejorar la estructura presupuestaria a través de una mayor flexibilidad mediante:

– el mantenimiento de un importe global de 1 400 millones de euros para flexibilidad 
durante todo el período, financiado, en caso de utilización, mediante recursos adicionales 
que se solicitarán a los Estados miembros, con la posibilidad de prorrogar a los dos 
ejercicios siguientes el importe anual (200 millones de euros) en caso de no utilización y 
una nueva posibilidad de utilizar el instrumento para las mismas necesidades durante más 
de un ejercicio,

– la posibilidad de que el nuevo Parlamento electo evalúe el funcionamiento del Acuerdo 
interinstitucional y el marco financiero antes de finales de 2009 sobre la base de un 
informe que la Comisión se ha comprometido unilateralmente a presentar acompañado, si 
procede, de propuestas;

Mejorar la calidad de la ejecución de los fondos de la UE y preservar las prerrogativas del 
Parlamento mediante:
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– la inclusión de los principios de proporcionalidad y facilidad de utilización en el 
Reglamento financiero revisado, la responsabilidad de los Estados miembros en las 
actividades en gestión compartida con vistas a un mejor control interno de los fondos de 
la UE, la necesidad de introducir un mecanismo de cofinanciación con el BEI para 
intensificar el efecto multiplicador de las políticas de la UE, la participación del 
Parlamento en la programación financiera y la financiación de nuevas agencias sin 
perjuicio de los programas operativos,

– La plena participación del Parlamento en la revisión en profundidad, una mayor 
participación del Parlamento en el proceso de toma de decisiones de la PESC y un mayor 
control democrático de las acciones exteriores; 

8. Es consciente, no obstante, de que en el resultado de las negociaciones han quedado sin resolver 
algunos déficits; considera que dichos déficits deberían abordarse durante la revisión 2008-2009 y, a 
ser posible, durante los procedimientos presupuestarios anuales; destaca, en particular, que se han de 
revisar urgentemente el sistema de recursos propios y la parte correspondiente al gasto para evitar que 
en el próximo marco financiero se repita la misma dolorosa experiencia de regateo nacional; 

9. Se ratifica en su opinión de que todos los futuros marcos financieros deberían fijarse para períodos de 
cinco años, coincidentes con los mandatos del Parlamento y de la Comisión;

10. Recuerda que su posición, tal y como se establece en su Resolución antes mencionada de 8 de junio 
de 2005, sigue siendo el objetivo que garantizaría un nivel optimo de financiación y nuevas reformas 
que permitan lograr las ambiciones de la Unión Europea;

11. Recuerda que se hará necesario introducir medidas transitorias de seguridad en el caso de que el 
Tratado Constitucional entre en vigor antes de que concluya el período de vigencia del nuevo marco 
financiero;

12. Espera que las reformas que se introduzcan en el próximo Acuerdo interinstitucional tengan un efecto 
rápido en la ejecución cualitativa del presupuesto, incluida la reducción de la carga administrativa, así 
como unas consecuencias visibles para los ciudadanos europeos, facilitando el acceso de estos 
últimos a la financiación de la UE;

13. Acepta las repercusiones presupuestarias y financieras del nuevo Acuerdo Interinstitucional; 

14. Destaca que las opiniones de las comisiones especializadas han supuesto una ayuda útil durante las 
negociaciones; considera que el Acuerdo interinstitucional alcanzado aborda la mayoría de las 
solicitudes de las comisiones especializadas en términos cualitativos o cuantitativos;

15. Aprueba el texto del proyecto de acuerdo que se adjunta a la presente Decisión;

16. Pide a su comisión competente que estudie hasta qué punto sería oportuno modificar el Reglamento, 
y en particular su Anexo IV, a fin de permitir la participación del Parlamento, en las mejores 
condiciones posibles, en los procedimientos específicos previstos en el proyecto de Acuerdo; 

17. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo y a la 
Comisión.
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ANEXO
ACUERDO INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE EL PARLAMENTO EUROPEO, 
EL CONSEJO 

Y LA COMISIÓN SOBRE
 DISCIPLINA PRESUPUESTARIA 
Y BUENA GESTIÓN FINANCIERA

EL PARLAMENTO EUROPEO, EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA Y LA COMISIÓN DE 
LAS COMUNIDADES EUROPEAS

en lo sucesivo, "las instituciones"

ACUERDAN:

1. El presente Acuerdo tiene por objeto la aplicación de la disciplina presupuestaria y la mejora del 
desarrollo del procedimiento presupuestario anual y de la cooperación interinstitucional en el 
ámbito presupuestario, así como garantizar una buena gestión financiera. 

2. La disciplina presupuestaria, en el marco del presente Acuerdo, es global. Se aplicará a todos los 
gastos y obligará a todas las instituciones, durante todo el período de vigencia del presente 
Acuerdo.

3. El presente Acuerdo no afectará a las respectivas competencias presupuestarias de las distintas
instituciones, tal y como se establecen en los Tratados. Cuando se haga referencia a este apartado, 
el Consejo decidirá por mayoría cualificada y el Parlamento Europeo por mayoría de los miembros 
que lo componen y de las tres quintas partes de los votos emitidos, de conformidad con las normas 
de votación establecidas en el artículo 272, apartado 9, párrafo quinto del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea (en lo sucesivo, "Tratado CE").

4. En el supuesto de que se produzca una revisión del Tratado con incidencia presupuestaria durante 
el actual marco financiero plurianual 2007-2013 (en lo sucesivo, "el marco financiero") habrá que 
efectuar los ajustes necesarios consecuentemente.

5. Toda modificación de las disposiciones del presente Acuerdo requerirá el consentimiento de todas 
las instituciones. Las modificaciones introducidas en el marco financiero deberán seguir los 
procedimientos establecidos al efecto en el presente Acuerdo.

6. El presente Acuerdo consta de tres partes:

- la parte I incluye la definición y las normas de desarrollo del marco financiero y es aplicable 
durante todo su período de validez;

- la parte II se refiere a la mejora de la colaboración interinstitucional durante el procedimiento 
presupuestario.

- la parte III contiene una serie de disposiciones para una buena gestión financiera de los 
fondos de la Unión Europea.
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7. La Comisión presentará, cada vez que lo considere necesario y en cualquier caso al mismo tiempo 
que toda propuesta de nuevo marco financiero realizada en virtud del apartado 30, un informe 
sobre la aplicación del presente Acuerdo, acompañado, en su caso, de propuestas de modificación.

8. El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2007 y sustituirá a los actos siguientes:

- el Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999 entre el Parlamento Europeo, el Consejo 
y la Comisión sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento 
presupuestario1,

- el Acuerdo interinstitucional de 7 de noviembre de 2002 entre el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión sobre la financiación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, 
que complementa el Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999 sobre la disciplina 
presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario2.

PARTE I - MARCO FINANCIERO: 
DEFINICIÓN Y NORMAS DE DESARROLLO

A. Contenido y alcance del marco financiero

9. El marco financiero se establece en el anexo I. Constituye el marco de referencia de la disciplina 
presupuestaria interinstitucional. 

10. El marco financiero tiene por finalidad garantizar a medio plazo una evolución ordenada, por 
grandes categorías, de los gastos de la Unión Europea, dentro de los límites de los recursos propios.

11. El marco financiero fija, para cada año del período del 2007 al 2013 y para cada rúbrica o 
subrúbrica, el importe de los gastos en créditos para compromisos. Se fijan también importes 
globales anuales de gastos en créditos para compromisos y en créditos para pagos. 

Todos estos importes se expresan a precios de 2004.

El marco financiero no tiene en cuenta las líneas del presupuesto que se financian mediante 
ingresos que tienen un destino determinado, según lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento 
financiero de 25 de junio de 2002, aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas3

(en lo sucesivo, "el Reglamento financiero").

La información sobre las operaciones no recogidas en el presupuesto general de la Unión Europea 
y la evolución previsible de las distintas categorías de recursos propios de la Comunidad se 
presenta, a título indicativo, en cuadros separados. Estos datos se actualizarán anualmente, cuando 
se proceda al ajuste técnico del marco financiero.

12. Las instituciones reconocen que cada uno de los importes fijados en valor absoluto por el marco 
financiero representa un límite máximo anual de gastos para el presupuesto general de la Unión 

                                               
1 DO C 172 de 18.6.1999, p. 1.
2 DO C 283 de 20.11.2002, p. 1.
3 DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
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Europea. Sin perjuicio de las eventuales modificaciones de estos límites máximos conforme a las 
disposiciones del presente Acuerdo, las instituciones se comprometen a ejercer sus competencias 
respectivas respetando los distintos límites máximos anuales de gastos durante cada procedimiento 
presupuestario correspondiente y durante la ejecución del presupuesto del ejercicio en cuestión.

13. Las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria, al celebrar el presente Acuerdo, convienen en 
aceptar los tipos de aumento de los gastos no obligatorios resultantes de los presupuestos 
establecidos dentro de los límites máximos del marco financiero durante todo el periodo de 
vigencia del mismo.

Salvo en el caso de la subrúbrica 1B "Cohesión para el crecimiento y el empleo" del marco 
financiero y a los efectos de una buena gestión financiera, durante el procedimiento presupuestario 
y al adoptarse el presupuesto, las instituciones procurarán dejar, en la medida de lo posible, unos 
márgenes disponibles suficientes por debajo de los límites máximos de las diferentes rúbricas.

14. La aplicación financiera de cualquier acto adoptado con arreglo al procedimiento de codecisión por 
el Parlamento Europeo y el Consejo y de cualquier acto adoptado por el Consejo que sobrepase los 
créditos disponibles en el presupuesto o las asignaciones del marco financiero de conformidad con 
el apartado 12 sólo podrá efectuarse una vez que se haya modificado el presupuesto y, en su caso, 
tras haber sido revisado el marco financiero de manera adecuada, según el procedimiento previsto 
para cada uno de estos casos.

15. Para cada uno de los años cubiertos por el marco financiero, el total de los créditos para pagos 
necesarios, tras el ajuste anual y habida cuenta de las adaptaciones y revisiones realizadas, no podrá 
dar lugar a un porcentaje de utilización de recursos propios superior al límite máximo de estos 
mismos recursos.

Si es necesario, las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria decidirán, con arreglo al apartado 3, 
las reducciones necesarias de los límites máximos del marco financiero para garantizar el respeto 
del límite máximo de los recursos propios. 

B. Ajustes anuales del marco financiero

Ajuste técnico

16. La Comisión procederá anualmente, y en una fase previa al procedimiento presupuestario del 
ejercicio n+1, a los siguientes ajustes técnicos del marco financiero:

a) reevaluación, a precios del año n+1, de los límites máximos y de los importes de los créditos 
para compromisos y de los créditos para pagos;

b) cálculo del margen que queda disponible por debajo del límite máximo de los recursos 
propios.

La Comisión realizará estos ajustes técnicos basándose en un deflactor fijo del 2% anual.

Los resultados de este ajuste, así como las previsiones económicas básicas, se comunicarán a las 
dos ramas de la Autoridad Presupuestaria.
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No se procederá ulteriormente para el año en cuestión a ningún otro ajuste técnico, ni en el 
transcurso del ejercicio, ni con carácter de rectificación a posteriori durante los años siguientes.

17. En el ajuste técnico del ejercicio 2011, si se establece que el PIB acumulado de un Estado miembro 
en el periodo 2007-2009 ha variado más de un +/- 5% del PIB acumulado previsto al elaborar el 
presente Acuerdo, la Comisión ajustará los importes asignados a los fondos de cohesión del Estado 
miembro en cuestión en ese período. El efecto neto total de estos ajustes, sea positivo o negativo, 
no podrá exceder de 3 000 millones de euros. Si el efecto neto es positivo, los recursos adicionales 
totales se limitarán al volumen infrautilizado dentro de los límites máximos de la subrúbrica 1B 
durante los años 2007-2010. Los ajustes requeridos se extenderán en proporciones iguales durante 
los años 2011-2013 y los límites máximos correspondientes deberán modificarse en consecuencia.

Ajustes vinculados a las condiciones de ejecución

18. Junto con la comunicación de los ajustes técnicos del marco financiero, la Comisión presentará a 
las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria las propuestas de ajustes del importe total de los 
créditos para pagos que estime necesarios, habida cuenta de las condiciones de ejecución, para 
garantizar una evolución ordenada en relación con los créditos para compromisos. El Parlamento 
Europeo y el Consejo decidirán sobre estas propuestas antes del 1 de mayo del año n, con arreglo al 
apartado 3.

Actualización de las previsiones relativas a los créditos de pago después de 2013 

19. La Comisión actualizará en 2010 las previsiones relativas a los créditos de pago para el período 
posterior a 2013. Esta actualización tendrá en cuenta la ejecución efectiva de los créditos 
presupuestarios para compromisos y de los créditos presupuestarios para pagos, así como las 
previsiones de ejecución. Tendrá en cuenta también las normas definidas para garantizar que los 
créditos de pago evolucionan de manera ordenada en relación con los créditos de compromiso y las 
previsiones de crecimiento de la renta nacional bruta (RNB) de la Unión Europea.

Ajustes vinculados al déficit público excesivo 

20. Si se levanta una suspensión de los compromisos presupuestarios para el Fondo de Cohesión en el 
marco de un procedimiento por déficit público excesivo, el Consejo, a propuesta de la Comisión y 
de acuerdo con el acto de base pertinente, decidirá transferir los compromisos suspendidos a los 
ejercicios siguientes. Los compromisos suspendidos del ejercicio n no podrán volver a 
presupuestarse después del ejercicio n+2. 

C. Revisión del marco financiero

21. Además de los ejercicios regulares de ajuste técnico y de ajuste vinculado a las condiciones de 
ejecución, el marco financiero podrá ser revisado, a propuesta de la Comisión, para hacer frente a 
situaciones no previstas inicialmente, respetando el límite máximo de los recursos propios.

22. Por regla general, una propuesta de revisión en virtud del apartado 21 debe ser presentada y 
adoptada antes del inicio del procedimiento presupuestario del ejercicio o del primero de los 
ejercicios afectado.
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La revisión del marco financiero hasta el 0,03 % de la RNB de la Unión Europea en el margen para 
imprevistos se adoptará por decisión común de las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria, que 
resolverán de acuerdo con el apartado 3.

Cualquier revisión del marco financiero que vaya más allá del 0,03 % de la RNB de la Unión 
Europea en el margen para imprevistos se adoptará por decisión común de las dos ramas de la 
Autoridad Presupuestaria, debiendo el Consejo pronunciarse por unanimidad.

23. Sin perjuicio del apartado 40, las instituciones examinarán las posibilidades de una reasignación de 
los gastos entre los programas incluidos en la rúbrica afectada por la revisión, sobre la base, en 
particular, de las previsiones de infrautilización de los créditos. El objetivo previsto debería ser 
disponer, por debajo del límite máximo de la rúbrica en cuestión, de un importe significativo, tanto 
en términos absolutos como porcentuales, del nuevo gasto previsto.

Las instituciones examinarán, además, las posibilidades de compensar la ampliación del límite 
máximo de una rúbrica mediante la reducción del límite máximo de otra rúbrica.

Una revisión del marco financiero relativa a los gastos obligatorios no podrá implicar una 
reducción del importe disponible para los gastos no obligatorios.

Toda revisión deberá garantizar el mantenimiento de una relación ordenada entre compromisos y 
pagos.

D. Consecuencias de la falta de decisión común sobre la 
adaptación o la revisión del marco financiero

24. A falta de decisión común del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un ajuste o revisión del 
marco financiero propuesto por la Comisión, los importes determinados anteriormente tras el ajuste 
técnico anual seguirán aplicándose, como los límites máximos de gastos, para el ejercicio en 
cuestión.

E. Reserva de ayuda de emergencia

25. La reserva de ayuda de emergencia tiene por objeto permitir responder rápidamente a las 
necesidades concretas de ayuda de terceros países generadas por acontecimientos no previsibles en 
el momento del establecimiento del presupuesto, prioritariamente para acciones de carácter 
humanitario y, cuando las circunstancias así lo exijan, para la gestión de las crisis civiles y la 
protección civil. Su importe anual se fija, en precios constantes, en 221 millones de euros durante 
el período de vigencia del marco financiero.

La reserva se consigna como provisión en el presupuesto general de la Unión Europea. Los créditos 
de compromiso correspondientes se consignarán, en su caso, en el presupuesto al margen de los 
límites máximos establecidos en el anexo I.

Cuando considere necesario recurrir a esta reserva, la Comisión presentará a las dos ramas de la 
Autoridad Presupuestaria una propuesta de transferencia desde dicha reserva a las líneas 
presupuestarias correspondientes.
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Toda propuesta de la Comisión de recurrir a la reserva requerirá, no obstante, un examen de las 
posibilidades de reasignación de los créditos.

Simultáneamente a su propuesta de transferencia, la Comisión iniciará un procedimiento de diálogo 
a tres bandas, eventualmente en forma simplificada, con el fin de obtener el acuerdo de las dos 
ramas de la Autoridad Presupuestaria sobre la necesidad de utilizar la reserva y sobre el importe 
requerido. Las transferencias se realizarán de conformidad con el artículo 26 del Reglamento 
financiero.

F. Fondo de Solidaridad de la Unión Europea

26. La finalidad del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea es prestar asistencia financiera rápida 
en caso de que se produzca una catástrofe en el territorio de un Estado miembro o de un país 
candidato, tal como se define en el acto de base correspondiente. El importe anual a disposición del 
Fondo tendrá un límite máximo de 1 000 millones de euros (a precios corrientes). El 1 de octubre 
de cada año deberá estar disponible, como mínimo, la cuarta parte del importe anual con el fin de 
cubrir las necesidades que pudieran surgir hasta el término del ejercicio presupuestario. La porción 
del importe anual no presupuestada no podrá ser refinanciada en los siguientes años.

En casos excepcionales, si los recursos financieros restantes disponibles en el Fondo en el año de la 
catástrofe, según lo definido en el acto de base correspondiente, no son suficientes para cubrir la 
cantidad de ayuda considerada necesaria por la Autoridad Presupuestaria, la Comisión podrá 
proponer que la diferencia sea financiada con el Fondo del siguiente año. El importe anual del 
Fondo que deba presupuestarse anualmente no podrá exceder los 1 000 millones de euros bajo 
ningún concepto. 

Cuando se cumplan las condiciones para la movilización del Fondo en la forma prevista en el acto 
de base correspondiente, la Comisión presentará una propuesta para recurrir al mismo. En los casos 
en que exista un margen para reasignar créditos en la rúbrica que requiera gastos adicionales, la 
Comisión tendrá en cuenta este extremo al efectuar la propuesta requerida, de conformidad con el 
Reglamento financiero, mediante el instrumento presupuestario apropiado. La decisión de recurrir 
al Fondo se adoptará de común acuerdo entre las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria, de 
conformidad con el apartado 3.

En su caso, los créditos de compromiso correspondientes se consignarán en el presupuesto 
añadiéndose a los límites máximos de las rúbricas pertinentes del marco financiero, conforme a lo 
establecido en el anexo I.

Simultáneamente a su propuesta de recurrir al Fondo, la Comisión iniciará un procedimiento de 
diálogo a tres bandas, eventualmente en forma simplificada, con el fin de obtener el acuerdo de las 
dos ramas de la Autoridad Presupuestaria sobre la necesidad de recurrir al Fondo y sobre el importe 
requerido.

G. Instrumento de Flexibilidad

27. El Instrumento de Flexibilidad, cuyo límite máximo anual se eleva a 200 millones de euros (a 
precios corrientes), está destinado a permitir la financiación, en un determinado ejercicio 
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presupuestario, y dentro del límite de los importes indicados, de gastos claramente determinados 
que no pudieran financiarse dentro de los límites máximos disponibles en cualquiera de las demás 
rúbricas.

La parte del importe anual que no se utilice podrá prorrogarse hasta el ejercicio n+2. En caso de 
recurrirse al Instrumento de Flexibilidad, se utilizarán primero las prórrogas, por orden de 
antigüedad. La parte del importe anual del ejercicio n que no se utilice en el ejercicio n+2 será 
cancelada.

Corresponderá a la Comisión proponer el recurso al Instrumento de Flexibilidad, previo examen de 
todas las posibilidades de reasignación de los créditos en la rúbrica afectada por las necesidades de 
gastos suplementarios.

La propuesta se referirá al principio de utilización del Instrumento de Flexibilidad y determinará 
las necesidades que deben cubrirse y el importe. Podrá presentarse, para un determinado ejercicio 
presupuestario, durante el procedimiento presupuestario anual. La propuesta de la Comisión se 
incluirá en el anteproyecto de presupuesto o irá acompañada, conforme se indica en el Reglamento 
financiero, del instrumento presupuestario pertinente.

La decisión de recurrir al Instrumento de Flexibilidad se adoptará de común acuerdo entre las dos 
ramas de la Autoridad Presupuestaria, de conformidad con el apartado 3. Este acuerdo se alcanzará 
mediante el procedimiento de concertación contemplado en la parte C del anexo II.

H. Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización

28. El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización está destinado a proporcionar ayuda adicional 
a los trabajadores que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en modelos 
comerciales mundiales, así como a ayudarlos a su reintegración en el mercado laboral.

El importe máximo anual del Fondo no podrá exceder de 500 millones de euros (a precios 
corrientes), los cuales podrán proceder de cualquier margen existente en el límite máximo total de 
gastos del ejercicio anterior o de los créditos de compromiso cancelados en los dos ejercicios 
anteriores con exclusión de los de la rúbrica 1B del marco financiero.

Los créditos se consignarán como provisión en el presupuesto general de la Unión Europea 
mediante el procedimiento presupuestario normal tan pronto como la Comisión haya determinado 
los suficientes márgenes o los compromisos cancelados, de conformidad con el párrafo segundo.

Cuando se den las condiciones para movilizar el Fondo, según lo establecido en el acto de base 
correspondiente, la Comisión hará una propuesta de recurrir al Fondo. La decisión de recurrir al 
Fondo será adoptada conjuntamente por las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria de 
conformidad con el apartado 3. 

Simultáneamente a su propuesta de transferencia o de decisión de recurrir al Fondo, la Comisión 
entablará un procedimiento de diálogo a tres bandas, eventualmente en forma simplificada, con el 
fin de obtener el acuerdo de las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria sobre la necesidad de 
utilizar el Fondo y sobre el importe requerido, y presentará a las dos ramas de la Autoridad 
Presupuestaria una propuesta de transferencia a las correspondientes líneas presupuestarias.
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Las transferencias relativas al Fondo se efectuarán conforme a lo dispuesto en el artículo 24, 
apartado 4, del Reglamento financiero.

Los créditos de compromiso correspondientes se consignarán en el presupuesto en la rúbrica 
pertinente, en su caso, añadiéndose al límite máximo de la misma, según lo establecido en el anexo 
I.

I. Adaptación del marco financiero en caso de ampliación

29. Si otros Estados se adhieren a la Unión Europea durante el período cubierto por el marco 
financiero, a propuesta de la Comisión y de conformidad con el apartado 3, el Parlamento Europeo 
y el Consejo adaptarán conjuntamente el marco financiero para tener en cuenta las necesidades de 
gasto que se deriven de las negociaciones de adhesión.

J. Vigencia del marco financiero y consecuencias derivadas de la falta del mismo

30. La Comisión presentará, antes del 1 de julio de 2011, propuestas de un nuevo marco financiero a 
medio plazo.

En el caso de que no haya acuerdo entre las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria sobre un 
nuevo marco financiero, y salvo denuncia expresa del marco financiero vigente por una de las 
partes del presente Acuerdo, los límites máximos del último año cubierto por el marco financiero 
vigente se ajustarán según el apartado 16, de forma que los límites máximos de 2013 se mantengan 
a precios constantes. Si otros Estados se adhieren a la Unión Europea después de 2013 y si se 
considera necesario, se adaptará el marco financiero prorrogado con el fin de tener en cuenta los 
resultados de las negociaciones de adhesión.

PARTE II - MEJORA DE LA COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL DURANTE EL 
PROCEDIMIENTO PRESUPUESTARIO

A. El procedimiento de colaboración interinstitucional

31. Las instituciones acuerdan establecer un procedimiento de colaboración interinstitucional en 
materia presupuestaria. Las modalidades de esta colaboración figuran en el anexo II. 

B. Establecimiento del presupuesto

32. La Comisión presentará cada año un anteproyecto de presupuesto correspondiente a las 
necesidades efectivas de financiación de la Comunidad.

En él se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) las previsiones relativas a los Fondos Estructurales proporcionadas por los Estados 
miembros,

b) la capacidad de ejecución de los créditos, procurando garantizar una relación estricta entre 
créditos para compromisos y créditos para pagos,
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c) las posibilidades de emprender nuevas políticas a través de proyectos piloto o de nuevas 
acciones preparatorias, o de proseguir acciones plurianuales ya finalizadas, tras haber 
evaluado las condiciones de obtención de un acto de base, según lo dispuesto en el artículo 
49 del Reglamento financiero (definición de acto de base, necesidad de un acto de base para 
la ejecución de los gastos y excepciones) 

d) la necesidad de garantizar una evolución de los gastos en relación con el ejercicio anterior 
conforme a los imperativos de disciplina presupuestaria.

El anteproyecto de presupuesto irá acompañado de declaraciones de actividad que incluirán la 
información requerida de conformidad con el artículo 27, apartado 3, y el artículo 33, apartado 2, 
letra d), del Reglamento financiero (objetivos, indicadores y resultados de las evaluaciones).

33. Las instituciones procurarán evitar, en la medida de lo posible, la consignación en el presupuesto 
de líneas de gastos operativos de importes de escasa cuantía.

Las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria se comprometen asimismo a tener en cuenta la 
evaluación de las posibilidades de ejecución del presupuesto realizada por la Comisión en sus 
anteproyectos, así como en el marco de la ejecución del presupuesto en curso.

Antes de la segunda lectura del Consejo, la Comisión enviará una carta al Presidente de la 
Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, con copia a la otra rama de la Autoridad 
Presupuestaria, con sus comentarios sobre la viabilidad de las enmiendas al proyecto de 
presupuesto aprobadas por el Parlamento Europeo en su primera lectura. 

Las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria tendrán en cuenta estos comentarios en el 
procedimiento de concertación previsto en el la parte C del anexo II. 

En aras de la buena gestión financiera y debido a su repercusión en las responsabilidades de los 
servicios de la Comisión en materia de información sobre la gestión, las dos ramas de la Autoridad 
Presupuestaria se comprometen a examinar con la Comisión, durante el procedimiento de 
concertación, cualquier modificación sustancial de la nomenclatura presupuestaria en los títulos y 
capítulos. 

C. Clasificación de los gastos

34. Las instituciones estiman que constituyen gastos obligatorios los gastos que resulten 
obligatoriamente de los Tratados o actos adoptados en virtud de los mismos.

35. El anteproyecto de presupuesto contendrá una propuesta de clasificación de las nuevas líneas 
presupuestarias o aquellas cuyo fundamento jurídico haya sido modificado.

En caso de no aceptar la clasificación propuesta en el anteproyecto de presupuesto, el Parlamento 
Europeo y el Consejo examinarán la clasificación de la línea presupuestaria de que se trate, 
basándose en el anexo III. Se buscará un acuerdo mediante el procedimiento de concertación 
previsto en la parte C del anexo II.
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D. Tipo máximo de aumento de los gastos no obligatorios 
en caso de falta de un marco financiero

36. Sin perjuicio del apartado 13, párrafo primero, las instituciones acuerdan las disposiciones 
siguientes:

a) a los efectos de lo contemplado en el artículo 272, apartado 9, párrafo cuarto, del Tratado CE, 
el "margen de maniobra" autónomo del Parlamento Europeo, cuyo importe corresponde a la 
mitad del tipo máximo, se aplicará una vez que el proyecto de presupuesto haya sido 
establecido por el Consejo en primera lectura, teniendo en cuenta las eventuales notas 
rectificativas del citado proyecto.

Se impondrá el respeto del tipo máximo en el presupuesto anual, incluidos los presupuestos 
rectificativos. Sin perjuicio de la fijación de un nuevo tipo, la parte del tipo máximo que 
eventualmente siga sin utilizarse seguirá estando disponible para una posible utilización en el 
marco del examen de un proyecto de presupuesto rectificativo;

b) sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a), cuando se ponga de manifiesto, durante el 
procedimiento presupuestario, que su terminación podría requerir la fijación, de común 
acuerdo, para el aumento de los gastos no obligatorios, de un nuevo tipo aplicable a los 
créditos para pagos o de un nuevo tipo aplicable a los créditos para compromisos (pudiéndose 
fijar este segundo tipo a un nivel diferente del primero), las instituciones procurarán lograr un 
acuerdo entre las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria mediante el procedimiento de 
concertación previsto en la parte C del anexo II.

E. Incorporación de disposiciones financieras en actos legislativos

37. Los actos legislativos que se refieren a programas plurianuales adoptados con arreglo al 
procedimiento de codecisión incluirán una disposición en la que el legislador establecerá la 
dotación financiera del programa.

Este importe constituirá la referencia privilegiada para la Autoridad Presupuestaria durante el 
procedimiento presupuestario anual.

Tanto la Autoridad Presupuestaria como la Comisión al presentar su anteproyecto de presupuesto, 
se comprometen a no apartarse de dicho importe en más de un 5% durante todo el periodo de 
vigencia del programa de que se trate, salvo que se produzcan nuevas circunstancias objetivas y 
duraderas que sean objeto de una justificación explícita y precisa, teniendo en cuenta los resultados 
alcanzados en la aplicación del programa y sobre la base, en particular, de las evaluaciones. El 
aumento resultante de tal variación deberá ajustarse al límite máximo de la rúbrica correspondiente, 
sin perjuicio de la utilización de los instrumentos mencionados en el presente Acuerdo.

Este apartado no se aplicará a los créditos de cohesión adoptados con arreglo al procedimiento de 
codecisión y preasignados por Estados miembros que contengan una dotación financiera para todo 
el período de vigencia del programa.

38. Los actos legislativos relativos a programas plurianuales no sujetos al procedimiento de codecisión 
no incluirán un "importe estimado necesario".
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En caso de que el Consejo se proponga introducir una referencia financiera, ésta revestirá un 
carácter ilustrativo de la voluntad del legislador y no afectará a las competencias de la Autoridad 
Presupuestaria definidas en el Tratado CE. Se mencionará esta disposición en cada uno de los actos 
en que aparezca dicha referencia financiera.

Si el importe en cuestión fuere objeto de un acuerdo en el marco del procedimiento de concertación 
previsto en la Declaración Común del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, de 4 de 
marzo de 19751, tendrá la consideración de importe de referencia de conformidad con el apartado 
37 del presente Acuerdo.

39. La ficha de financiación prevista en el artículo 28 del Reglamento financiero traducirá en términos 
financieros los objetivos del programa propuesto e incluirá un calendario para la duración del 
programa. La ficha de financiación se revisará, en su caso, al elaborar el anteproyecto de 
presupuesto, teniendo en cuenta el estado de ejecución del programa. La ficha de financiación 
revisada será remitida a la Autoridad Presupuestaria cuando se presente el anteproyecto de 
presupuesto y tras la aprobación del presupuesto.

40. Dentro de los tipos máximos de aumento de los gastos no obligatorios definidos en el apartado 13, 
párrafo primero, las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria se comprometen a respetar las 
asignaciones en créditos de compromiso previstas en los actos de base correspondientes relativos a 
las acciones estructurales, el desarrollo rural y el Fondo Europeo de la Pesca.

F. Gastos relativos a los acuerdos de pesca

41. Las instituciones acuerdan financiar los gastos relativos a los acuerdos de pesca de conformidad 
con las disposiciones que figuran en el anexo IV.

G. Financiación de la política exterior y 
de seguridad común (PESC)

42. En cuanto a los gastos de la PESC a cargo del presupuesto general de las Comunidades Europeas 
con arreglo al artículo 28 del Tratado de la Unión Europea, las instituciones se esforzarán en llegar 
cada año, en el marco del procedimiento de concertación previsto en la parte C del anexo II y con 
arreglo al anteproyecto de presupuesto establecido por la Comisión, a un acuerdo sobre el importe 
de los gastos operativos que deben consignarse en el presupuesto de las Comunidades y sobre la 
distribución de este importe entre los artículos del capítulo PESC del presupuesto mencionados en 
el párrafo cuarto del presente apartado. A falta de acuerdo, se entenderá que el Parlamento Europeo 
y el Consejo consignarán en el presupuesto el importe que figura en el presupuesto anterior o el 
propuesto en el anteproyecto de presupuesto, si es inferior.

El importe total de los gastos operativos de la PESC se consignará íntegramente en el mismo 
capítulo del presupuesto (PESC) y se distribuirá entre los artículos de dicho capítulo tal y como se 
indica en el párrafo cuarto del presente apartado. Ese importe corresponderá a las necesidades 
reales previsibles, valoradas en el marco de la elaboración del anteproyecto de presupuesto en 
función de las previsiones establecidas anualmente por el Consejo, con un margen razonable para 
acciones imprevistas. Ningún importe estará destinado a reserva. Cada artículo englobará 

                                               
1 DO C 89 de 22.4.1975, p. 1.
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instrumentos ya adoptados, medidas previstas pero aún no adoptadas, así como todos los 
instrumentos futuros, es decir, no previstos, que sean adoptados por el Consejo durante el ejercicio 
en cuestión.

Puesto que, en virtud del Reglamento financiero, la Comisión es competente, en el marco de una 
acción PESC, para efectuar, de manera autónoma, transferencias de créditos entre artículos dentro 
de un mismo capítulo del presupuesto, la flexibilidad considerada necesaria para una ejecución 
rápida de las acciones de la PESC estará garantizada. Si, durante el ejercicio financiero, el importe 
del presupuesto de la PESC es insuficiente para hacer frente a los gastos necesarios, el Parlamento 
Europeo y el Consejo se pondrán de acuerdo para encontrar urgentemente una solución, a 
propuesta de la Comisión, teniendo en cuenta el apartado 25.

Dentro del capítulo PESC del presupuesto, los artículos en los que deberán consignarse las 
acciones PESC podrían expresarse del modo siguiente:

- operaciones de gestión de crisis, prevención de conflictos, resolución y estabilización, control y 
aplicación de la paz y procedimientos de seguridad,

- no proliferación y desarme,
- medidas de emergencia,

- acciones preparatorias y de seguimiento,
- representantes especiales de la Unión Europea.

Las instituciones convienen en que al menos 1 740 millones de euros se destinarán a la PESC en el 
periodo 2007-2013 y que el importe destinado a las medidas incluidas en el artículo contemplado 
en el tercer guión no podrá superar el 20% del importe global del capítulo PESC del presupuesto.

43. La Presidencia del Consejo consultará anualmente al Parlamento Europeo en base a un documento 
del Consejo sobre previsiones, que se remitirá para el 15 de junio del ejercicio en cuestión, y en el 
que se recogerán los principales aspectos y las opciones fundamentales de la PESC, incluidas sus 
implicaciones financieras para el presupuesto general de la Unión Europea y una evaluación de las 
medidas adoptadas en el ejercicio n-1. Además, la Presidencia del Consejo mantendrá informado al 
Parlamento Europeo mediante reuniones de consulta comunes celebradas al menos cinco veces al 
año, en el marco del diálogo político periódico sobre la PESC, y convocadas a más tardar en la 
reunión de concertación que debe celebrarse antes de la segunda lectura del Consejo. La 
participación en estas reuniones se determinará del siguiente modo:

- Parlamento Europeo: las Mesas de las dos comisiones interesadas.
- Consejo: Embajador (Presidente del Comité Político y de Seguridad).

- La Comisión estará asociada a estas reuniones y participará en las mismas. 
Cada vez que adopte, en el ámbito de la PESC, una decisión que implique gastos, el Consejo 
comunicará inmediatamente y en cada caso al Parlamento Europeo, a más tardar dentro de los 
cinco días laborables siguientes a la decisión definitiva, una estimación de los costes previstos 
("ficha de financiación") y, más concretamente, los que se refieran al calendario, el personal, la 
utilización de locales y de otras infraestructuras, los equipamientos de transporte, las necesidades 
de formación y las disposiciones de seguridad.
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Una vez por trimestre, la Comisión informará a la Autoridad Presupuestaria de la ejecución de las 
acciones PESC y de las previsiones financieras para el resto del ejercicio.
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PARTE III – BUENA GESTIÓN FINANCIERA
DE LOS FONDOS DE LA UE

A. Lograr un control interno de los fondos 
comunitarios efectivo e integrado

44. Las instituciones convienen en la importancia de reforzar el control interno sin aumentar la carga 
administrativa, para lo que es requisito previo la simplificación de la legislación de base. En este 
contexto, hay que dar preferencia a una buena gestión financiera con el objetivo de obtener una 
declaración de fiabilidad positiva para los fondos administrados en gestión compartida. En su caso, 
deben establecerse disposiciones a este respecto en los correspondientes actos legislativos de base. 
Los servicios auditores pertinentes de los Estados miembros, en el marco de sus competencias 
reforzadas en materia de Fondos Estructurales y de acuerdo con los preceptos constitucionales 
nacionales, efectuarán una evaluación del cumplimiento de los sistemas de gestión y control con 
arreglo a la normativa comunitaria.

Así pues, los Estados miembros se comprometen a elaborar un resumen anual, al nivel nacional 
apropiado, de las auditorías y declaraciones disponibles.

B. Reglamento financiero

45. Las instituciones convienen en que el presente Acuerdo y el presupuesto habrán de ejecutarse en un 
contexto de buena gestión financiera basada en los principios de economía, eficiencia, eficacia, 
protección de los intereses financieros, proporcionalidad de costes administrativos y 
procedimientos simplificados. Las instituciones adoptarán las medidas apropiadas, en particular en 
el Reglamento financiero, que deberán tomarse por el procedimiento de concertación establecido 
por la Declaración Conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión de 4 de marzo de 
1975 con el mismo espíritu que facilitó el acuerdo de 2002.

C. Programación financiera

46. La Comisión presentará dos veces al año, en el mes de mayo/junio (junto con los documentos que 
acompañan el anteproyecto de presupuesto) y en diciembre/enero (tras la aprobación del 
presupuesto), una completa programación financiera de las rúbricas 1A, 2 (para medio ambiente y 
pesca), 3A, 3B y 4 del marco financiero. Este documento, estructurado por rúbricas, políticas y 
líneas presupuestarias, deberá indicar:

a) la legislación vigente con la distinción entre programas plurianuales y acciones anuales:

– en relación con los programas plurianuales, la Comisión indicará el procedimiento por el 
que fueron adoptados (codecisión y consulta), su duración, los importes de referencia y el 
porcentaje asignado a los gastos administrativos;

– en relación con las acciones anuales (proyectos piloto, acciones preparatorias, agencias) y 
las acciones financiadas por prerrogativas de la Comisión, la Comisión deberá facilitar 
previsiones anuales y (en el caso de proyectos piloto y acciones preparatorias) los 
márgenes dejados dentro de los límites máximos autorizados previstos en la parte D del 
anexo II;
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b) las propuestas legislativas pendientes: las propuestas en curso de la Comisión por línea 
presupuestaria (nivel inferior), capítulo y política. Habría que habilitar un mecanismo de 
actualización de los cuadros cada vez que se adopta una propuesta nueva, al objeto de valorar 
las consecuencias financieras de la misma.

La Comisión debe considerar la posibilidad de cotejar la programación financiera con la 
programación legislativa, al objeto de lograr previsiones más exactas y fiables. La Comisión debe 
indicar, en cada propuesta legislativa, si se incluye en la programación de mayo/diciembre o no. En 
particular, la Autoridad Presupuestaria debe ser informada:

a) de todos los nuevos actos legislativos aprobados que no se han incluido en el documento de 
mayo-diciembre (con los importes correspondientes);

b) de todas las propuestas legislativas pendientes presentadas que no se hayan incluido en el 
documento de mayo-diciembre (con los importes correspondientes);

c) de la legislación prevista en el programa de trabajo legislativo anual de la Comisión con 
indicación de las acciones que puedan tener una incidencia financiera (sí/no).

Si procede, la Comisión debe indicar la reprogramación que lleva consigo la nueva legislación 
propuesta.

Sobre la base de los datos suministrados por la Comisión, debería hacerse un inventario en cada 
diálogo a tres bandas, tal como se establece en el presente Acuerdo.

D. Agencias y escuelas europeas

47. Al elaborar la propuesta para la creación de una nueva agencia, la Comisión evaluará las 
implicaciones presupuestarias de la rúbrica de gastos correspondiente. Sobre la base de esta 
información y sin perjuicio de los procedimientos legislativos que regulen la creación de la agencia 
de que se trate, las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria se comprometen, en el marco de la 
cooperación presupuestaria, a llegar a un acuerdo oportuno sobre la financiación de la agencia en 
cuestión. 

Se deberá aplicar un procedimiento similar cuando se prevea la creación de una nueva escuela 
europea.

E. Ajuste en materia de Fondos Estructurales, Fondo de Cohesión, 
desarrollo rural y Fondo Europeo de la Pesca en 

función de las circunstancias de su ejecución

48. En caso de que se adopten, después del 1 de enero de 2007, nuevas normas o programas que 
regulen los Fondos Estructurales, el Fondo de Cohesión, el desarrollo rural y el Fondo Europeo de 
la Pesca, las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria se comprometen a autorizar, a propuesta de 
la Comisión, la transferencia a años posteriores de asignaciones no utilizadas en 2007 que excedan 
de los correspondientes límites máximos de gastos. 
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El Parlamento Europeo y el Consejo decidirán sobre las propuestas de la Comisión referentes a la 
transferencia de asignaciones no utilizadas en el ejercicio 2007 antes del 1 de mayo de 2008, de 
conformidad con el apartado 3.

F. Nuevos instrumentos financieros

49. Las instituciones convienen en que es necesario introducir mecanismos de cofinanciación para 
reforzar el efecto de palanca del presupuesto de la Unión Europea aumentando el incentivo de 
financiación. 

Acuerdan fomentar el desarrollo de instrumentos financieros plurianuales apropiados que actúen 
como catalizadores de la inversión pública y privada. 

Al presentar el anteproyecto de presupuesto, la Comisión informará a la Autoridad Presupuestaria 
sobre las actividades financiadas por el Banco Europeo de Inversiones, el Fondo Europeo de 
Inversiones y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo tendentes a favorecer las 
inversiones en investigación y desarrollo, redes transeuropeas y pequeñas y medianas empresas.
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ANEXO I

MARCO FINANCIERO 2007-2013
                      (millones EUR - precios 2004)

CRÉDITOS DE COMPROMISO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
2007-2013

1. Crecimiento sostenible 51 267 52 415 53 616 54 294 55 368 56 876 58 303 382 139
1a Competitividad para el crecimiento y el empleo 8 404 9 097 9 754 10 434 11 295 12 153 12 961 74 098
1b Cohesión para el crecimiento y el empleo 42 863 43 318 43 862 43 860 44 073 44 723 45 342 308 041

2. Conservación y gestión de los recursos naturales 54 985 54 322 53 666 53 035 52 400 51 775 51 161 371 344
incluidos gastos de mercado y pagos directos 43 120 42 697 42 279 41 864 41 453 41 047 40 645 293 105

3. Ciudadanía, libertad, seguridad y justicia 1 199 1 258 1 380 1 503 1 645 1 797 1 988 10 770
3a. Libertad, seguridad y justicia 600 690 790 910 1 050 1 200 1 390 6 630
3b. Ciudadanía 599 568 590 593 595 597 598 4 140

4. La Unión Europea como actor mundial 6 199 6 469 6 739 7 009 7 339 7 679 8 029 49 463
5. Administración1) 6 633 6 818 6 973 7 111 7 255 7 400 7 610 49 800
6. Compensaciones 419 191 190 800

TOTAL DE CRÉDITOS DE COMPROMISO 120 702 121 473 122 564 122 952 124 007 125 527 127 091 864 316
en porcentaje de la RNB 1,10% 1,08% 1,07% 1,04% 1,03% 1,02% 1,01% 1,048%

TOTAL DE CRÉDITOS DE PAGO 116 650 119 620 111 990 118 280 115 860 119 410 118 970 820 780
en porcentaje de la RNB 1,06% 1,06% 0,97% 1,00% 0,96% 0,97% 0,94% 1,00%
Margen disponible 0,18% 0,18% 0,27% 0,24% 0,28% 0,27% 0,30% 0,24%
Límite máx. recursos propios en porcentaje de la RNB 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%
1) El cálculo de los gastos correspondientes a pensiones incluidos en el techo de esta rúbrica se ha efectuado sin contar las contribuciones del personal al régimen correspondiente, 

con el límite de 500 millones EUR a precios de 2004 durante el período 2007-2013.
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ANEXO II

COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
EN MATERIA PRESUPUESTARIA

A. Tras el ajuste técnico del marco financiero para el siguiente ejercicio presupuestario, teniendo en 
cuenta la Estrategia Política Anual presentada por la Comisión y antes de su decisión sobre el 
anteproyecto de presupuesto, se convocará un diálogo a tres bandas para debatir las posibles 
prioridades para el presupuesto del ejercicio siguiente. Se tendrán debidamente en cuenta las 
competencias de las instituciones y la evolución previsible de las necesidades para el próximo 
ejercicio financiero y los ejercicios posteriores cubiertos por el marco financiero. Asimismo, se 
tendrán en cuenta las novedades que se hayan producido desde el establecimiento del marco 
financiero inicial que puedan tener repercusiones financieras significativas y duraderas en el 
presupuesto de la Unión Europea.

B. Para los gastos obligatorios, la Comisión especificará en la presentación de su anteproyecto de 
presupuesto:

a) los créditos vinculados a disposiciones legales nuevas o previstas;

b) los créditos derivados de la aplicación de la legislación vigente en el momento de la 
aprobación del presupuesto anterior.

La Comisión procederá a una estimación rigurosa de las implicaciones financieras de las 
obligaciones de la Comunidad basadas en la normativa. En caso necesario, actualizará sus 
estimaciones durante el procedimiento presupuestario. Pondrá todos los elementos de justificación 
necesarios a disposición de la Autoridad Presupuestaria.

Si lo considera necesario, la Comisión podrá presentar a las dos ramas de la Autoridad 
Presupuestaria una nota rectificativa ad hoc con el fin de actualizar los datos subyacentes a la 
estimación de los gastos agrícolas que figuran en el anteproyecto de presupuesto o para corregir, 
con arreglo a las últimas informaciones disponibles relativas a los acuerdos de pesca que vayan a 
estar vigentes el 1 de enero del ejercicio en cuestión, los importes y su reparto entre los créditos 
consignados en la línea operativa relativa a los acuerdos internacionales en materia de pesca y los 
consignados en reserva.

Esta nota rectificativa deberá transmitirse a la Autoridad Presupuestaria antes de que finalice el 
mes de octubre.

Si la presentación al Consejo se produce con menos de un mes de antelación con respecto a la 
primera lectura del Parlamento Europeo, el Consejo deliberará por regla general sobre la nota 
rectificativa ad hoc en su segunda lectura del proyecto de presupuesto.

En consecuencia, las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria se esforzarán por reunir, antes de 
que el Consejo proceda a la segunda lectura del proyecto de presupuesto, las condiciones que 
permitan tomar una decisión sobre la nota rectificativa en una sola lectura de cada una de las 
instituciones correspondientes.
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C. 1. Se establece un procedimiento de concertación para el conjunto de los gastos.

2. El objetivo de esta concertación será:

a) proseguir el debate sobre la evolución global de los gastos y, en ese contexto, sobre las 
grandes orientaciones que deban tenerse en cuenta para el presupuesto del ejercicio 
siguiente a la luz del anteproyecto de presupuesto de la Comisión; 

b) buscar un acuerdo entre las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria sobre:

– los créditos contemplados en las letras a) y b) de la parte B, incluidos los 
propuestos en la nota rectificativa ad hoc a que se refiere dicha parte,

– los créditos a consignar en el presupuesto en concepto de gastos no obligatorios 
respetando lo establecido en el apartado 40 del presente Acuerdo, y

– en particular, sobre las cuestiones respecto de las cuales se hace referencia a este 
procedimiento en el presente Acuerdo.

3. El procedimiento se iniciará con una reunión de diálogo a tres bandas convocada a su debido 
tiempo para permitir a las instituciones llegar a un acuerdo, a más tardar en el momento 
fijado por el Consejo para establecer su proyecto de presupuesto.

Los resultados de dicho diálogo a tres bandas serán objeto de una concertación entre el 
Consejo y una delegación del Parlamento Europeo, con la participación de la Comisión.

La reunión de concertación se celebrará, salvo si se decide lo contrario durante el diálogo a 
tres bandas, en el encuentro tradicional que tiene lugar entre los mismos participantes el día 
fijado por el Consejo para el establecimiento del proyecto de presupuesto.

4. En caso necesario, podrá convocarse una nueva reunión de diálogo a tres bandas antes de la 
primera lectura del Parlamento Europeo, a propuesta escrita de la Comisión o a petición 
escrita del Presidente de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo o del 
Presidente del Consejo (Presupuestos). La decisión de organizar este diálogo a tres bandas la 
tomarán las instituciones después de la adopción por el Consejo del proyecto de presupuesto 
y antes de que la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo vote las enmiendas 
correspondientes en primera lectura.

5. Tras la primera lectura del presupuesto por cada una de las dos ramas de la Autoridad 
Presupuestaria, las instituciones proseguirán la concertación con el fin de llegar a un acuerdo, 
tanto sobre los gastos no obligatorios como sobre los gastos obligatorios, y en particular, para 
entablar un debate sobre la nota rectificativa ad hoc contemplada en la parte B.

Se convocará al efecto una reunión de diálogo a tres bandas tras la primera lectura del 
Parlamento Europeo.

Los resultados de este diálogo a tres bandas se tratarán en una segunda reunión de 
concertación que se celebrará el día de la segunda lectura del Consejo.
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En caso necesario, las instituciones proseguirán su debate sobre los gastos no obligatorios 
después de la segunda lectura del Consejo.

6. En los citados diálogos a tres bandas, las delegaciones de las instituciones estarán presididas 
respectivamente por el Presidente del Consejo (Presupuestos), el Presidente de la Comisión 
de Presupuestos del Parlamento Europeo y el miembro de la Comisión responsable de 
presupuestos.

7. Cada rama de la Autoridad Presupuestaria adoptará las disposiciones necesarias para que los 
resultados que puedan obtenerse en la concertación se respeten durante todo el procedimiento 
presupuestario en curso.

D. Para que la Comisión pueda evaluar oportunamente la aplicabilidad de las enmiendas previstas por 
la Autoridad Presupuestaria, por las que se creen nuevas acciones preparatorias o proyectos piloto, 
o se prorroguen las acciones o proyectos existentes, las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria 
informarán a mediados de junio a la Comisión de sus intenciones al respecto, de modo que pueda 
celebrarse ya un primer debate en la reunión de concertación de la primera lectura del Consejo. 
También se aplicarán las etapas siguientes del procedimiento de concertación previstas en la parte 
C, así como las disposiciones relativas a la aplicabilidad de las enmiendas mencionadas en el 
apartado 36 del presente Acuerdo. 

Las instituciones acuerdan, por otro lado, que la cuantía total de los créditos destinados a proyectos 
piloto no podrá exceder de 40 millones de euros por ejercicio presupuestario. Asimismo, acuerdan 
que la cuantía total de los créditos destinados a nuevas acciones preparatorias no podrá rebasar un 
total de 50 millones de euros por ejercicio presupuestario y que la cuantía total de los créditos 
efectivamente comprometidos para acciones preparatorias no podrá exceder de 100 millones de 
euros.

________________________



CM\779820ES.doc 217/381 PE423.766v01-00

ES

ANEXO III

CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS

RÚBRICA 1 Crecimiento sostenible

1A Competitividad para el crecimiento y el empleo
Gastos no 

obligatorios 
(GNO)

1B Cohesión para el crecimiento y el empleo GNO
RÚBRICA 2 Conservación y gestión de los recursos naturales GNO

Excepto:
Gastos de la Política Agrícola Común referentes a medidas 
de mercado y ayudas directas, incluidas las medidas de 
mercado en el sector pesquero y los acuerdos de pesca 
concluidos con terceras partes

Gastos 
obligatorios 

(GO)

RÚBRICA 3 Ciudadanía, libertad, seguridad y justicia GNO
3A Libertad, seguridad y justicia GNO
3B Ciudadanía GNO

RÚBRICA 4 La Unión Europea como actor mundial GNO
Excepto:

Gastos derivados de acuerdos internacionales celebrados 
por la Unión Europea con terceras Partes GO

Contribuciones a organizaciones o instituciones 
internacionales GO

Contribuciones para aprovisionar el fondo de garantía de 
préstamos GO

RÚBRICA 5 Administración GNO
Excepto: 

Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio GO
Indemnizaciones y contribuciones varias por cese 
definitivo en el servicio GO

Gastos de contencioso GO
Indemnizaciones por daños y perjuicios GO

RÚBRICA 6 Compensaciones GO
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ANEXO IV

FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS 
DERIVADOS DE ACUERDOS DE PESCA

A. Los gastos relativos a los acuerdos de pesca se financian a través de dos líneas pertenecientes a la 
política de pesca (con referencia a la nomenclatura de la Presupuestación por Actividades):

a) acuerdos internacionales de pesca (11 03 01); 

b) contribución a organizaciones internacionales (11 03 02).

Todos los importes que se refieran a los acuerdos y a sus protocolos que estén vigentes el 
1 de enero del ejercicio en cuestión se consignarán en artículo 11 03 01. Los importes que se 
refieran a todos los acuerdos nuevos o renovables, que entren en vigor con posterioridad al 
1 de enero del ejercicio en cuestión, se imputarán a la partida 40 02 41 02 – Reservas/Créditos 
disociados (gastos obligatorios).

B. A propuesta de la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo procurarán fijar de común 
acuerdo, en el marco del procedimiento de concertación previsto en la parte C del anexo II, el 
importe que deberá consignarse en las líneas presupuestarias y en la reserva.

C. La Comisión se compromete a tener informado regularmente al Parlamento Europeo de la 
preparación y el desarrollo de las negociaciones, incluidas sus implicaciones presupuestarias.

En el marco del desarrollo del proceso legislativo relativo a los acuerdos de pesca, las instituciones 
se comprometen a hacer lo necesario para que todos los procedimientos se tramiten cuanto antes.

Si los créditos relativos a los acuerdos de pesca, incluida la reserva, resultan insuficientes, la 
Comisión proporcionará a la Autoridad Presupuestaria las informaciones que permitan un 
intercambio de pareceres, en forma de diálogo a tres bandas eventualmente simplificado, sobre las
causas de esta situación, así como sobre las medidas que puedan adoptarse según los 
procedimientos establecidos. Cuando proceda, la Comisión propondrá las medidas apropiadas.

Cada trimestre, la Comisión presentará a la Autoridad Presupuestaria información detallada sobre 
la ejecución de los acuerdos vigentes y las previsiones financieras para el resto del año.

_______________
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DECLARACIONES

1. DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL 
ACUERDO INTERINSTITUCIONAL 

En relación con el apartado 7 del Acuerdo Interinstitucional, la Comisión elaborará, para finales de 
2009, un informe sobre la aplicación del Acuerdo Interinstitucional que irá acompañado, si fuera 
necesario, de las propuestas pertinentes. 

2. DECLARACIÓN SOBRE EL APARTADO 27 DEL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL 

En el marco del procedimiento presupuestario anual, la Comisión informará a la Autoridad 
Presupuestaria sobre el importe disponible para el Instrumento de Flexibilidad contemplado en el 
apartado 27 del Acuerdo Interinstitucional. 

Toda decisión de movilización del Instrumento de Flexibilidad por un importe superior a los 200 
millones de euros requerirá una decisión de prórroga.

3. DECLARACIÓN SOBRE LA REVISIÓN DEL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 

1. De conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo, se ha invitado a la Comisión a 
realizar una revisión completa y en profundidad que cubra todos los componentes del gasto 
de la Unión Europea, incluida la Política Agrícola Común, así como los recursos, incluida la 
corrección británica y que informe al respecto para el ejercicio 2008/2009. Esa revisión debe 
ir acompañada de una evaluación de la aplicación del Acuerdo Interinstitucional actual. Se 
asociará al Parlamento Europeo en la revisión en todas las etapas del procedimiento según las 
disposiciones siguientes: 

- durante la fase de examen tras la presentación de la revisión llevada a cabo por la 
Comisión, se garantizará que se celebran las adecuadas conversaciones con el 
Parlamento Europeo sobre la base del diálogo político normal entre las instituciones y 
que se tiene debidamente en cuenta la posición del Parlamento Europeo; 

- de conformidad con sus conclusiones de diciembre de 2005, el Consejo Europeo "podrá 
adoptar decisiones sobre todos los temas objeto de revisión". El Parlamento Europeo 
participará en todo proceso de seguimiento formal de acuerdo con los procedimientos 
pertinentes y con un riguroso respeto de sus derechos. 

2. La Comisión se compromete, en el marco del procedimiento de consulta y reflexión previo a 
la revisión, a tener en cuenta el intercambio de puntos de vista que mantendrá con el 
Parlamento Europeo al analizar la situación. La Comisión también tomará nota de la 
intención del Parlamento Europeo de solicitar una conferencia en la que participen el 
Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales para revisar el sistema de recursos propios. 
Tendrá en cuenta, por último, el resultado de cualquier conferencia que se celebre en el 
marco del proceso de consulta anteriormente mencionado. Se sobrentiende que las propuestas 
de la Comisión se presentarán bajo su entera responsabilidad. 
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4. DECLARACIÓN SOBRE EL ANÁLISIS DEMOCRÁTICO Y LA COHERENCIA DE LAS 
ACCIONES EXTERIORES 

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión reconocen la necesidad de una racionalización de 
los diversos instrumentos en relación con las acciones exteriores. Acuerdan que tal racionalización 
de los instrumentos, al mismo tiempo que se refuerza la coherencia y la sensibilidad de la acción de 
la Unión Europea, no debe afectar a las competencias del legislador -especialmente por lo que se 
refiere a su control político de las opciones estratégicas- o de la Autoridad Presupuestaria. El texto 
de los reglamentos pertinentes debería reflejar estos principios e incluir, cuando se estime
conveniente, el contenido necesario de las políticas así como un desglose indicativo de los recursos 
y, en su caso, una cláusula de revisión destinada a evaluar la aplicación del reglamento en un plazo 
máximo de tres años. 

En el marco de los actos legislativos de base adoptados mediante el procedimiento de codecisión, 
la Comisión informará y consultará sistemáticamente al Parlamento Europeo y al Consejo enviando 
proyectos de documentos de estrategia nacionales, regionales y temáticos. 

En los casos en que los que el Consejo decida sobre la transición de candidatos potenciales a 
candidatos a la preadhesión durante el período cubierto por el Acuerdo Interinstitucional, la 
Comisión revisará y comunicará al Parlamento Europeo y al Consejo un marco plurianual
indicativo de conformidad con el artículo 4 del Reglamento que establece el Instrumento de Ayuda 
de Preadhesión (IAP) para tener en cuenta los requisitos relativos a los gastos que resulten de tal 
transición. 

La Comisión incluirá, en el anteproyecto de presupuesto, una nomenclatura que garantice las 
prerrogativas de la Autoridad Presupuestaria para las acciones exteriores. 

5. DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE EL ANÁLISIS DEMOCRÁTICO Y LA 
COHERENCIA DE LAS ACCIONES EXTERIORES 

La Comisión se compromete a entablar un diálogo periódico con el Parlamento Europeo acerca del 
contenido de los proyectos de documentos de estrategia nacionales, regionales y temáticos y a tener 
debidamente en cuenta la posición del Parlamento Europeo al aplicar las estrategias. 

Este diálogo incluye un debate sobre la transición de los candidatos potenciales al estatus de 
preadhesión durante el período cubierto por el Acuerdo Interinstitucional. 

6. DECLARACIÓN SOBRE LA REVISIÓN DEL REGLAMENTO FINANCIERO 

En el marco de la revisión del Reglamento financiero, las instituciones se comprometen a mejorar 
la ejecución del presupuesto y aumentar la visibilidad y el beneficio de la financiación de la 
Comunidad de cara a los ciudadanos sin poner en cuestión el progreso alcanzado tras la refundición 
del Reglamento financiero de 2002. También buscarán, en la medida de lo posible, durante la etapa 
final de las negociaciones de revisión del Reglamento financiero y de sus normas de desarrollo, el 
adecuado equilibrio entre la protección de los intereses financieros, el principio de 
proporcionalidad del coste administrativo y los procedimientos simplificados. 

La revisión del Reglamento financiero se realizará sobre la base de una propuesta modificada de la 
Comisión de acuerdo con el procedimiento de concertación establecido por la Declaración conjunta 
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del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión de 4 de marzo de 1975, y de acuerdo con el 
espíritu que permitió que se alcanzara un acuerdo en 2002. Las instituciones perseguirán también 
una cooperación interinstitucional estrecha y constructiva para la adopción rápida de las normas de 
desarrollo con el fin de simplificar los procedimientos de financiación mientras que se garantiza un 
alto nivel de protección de los intereses financieros de la Comunidad. 

El Parlamento Europeo y el Consejo están firmemente comprometidos en concluir las 
negociaciones acerca del Reglamento financiero con el fin de permitir su entrada en vigor, si fuera 
posible, el 1 de enero de 2007. 

7. DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE LA REVISIÓN DEL REGLAMENTO 
FINANCIERO 

En el marco de la revisión del Reglamento financiero, la Comisión se compromete a: 

- informar al Parlamento Europeo y al Consejo sobre si considera necesario, en relación con 
una propuesta de acto jurídico, apartarse de las disposiciones del Reglamento financiero y 
manifestar las razones específicas para hacerlo; 

- garantizar que se realizan evaluaciones periódicas de impacto legislativo, teniendo 
debidamente en cuenta los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en las propuestas 
legislativas importantes y en cualquier modificación sustantiva de las mismas. 

8. DECLARACIÓN SOBRE NUEVOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

El Parlamento Europeo y el Consejo invitan a la Comisión y al Banco Europeo de Inversiones 
(BEI), en sus respectivos ámbitos de competencia, a hacer propuestas: 

- de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2005, con el fin 
de aumentar la capacidad del BEI en relación con los préstamos y garantías en materia de 
investigación y desarrollo hasta los 10 000 millones de euros en el período 2007-2013, con 
una contribución del BEI de hasta 1 000 millones de euros con cargo a las reservas para el 
Instrumento de Financiación del Riesgo Compartido; 

- con el fin de reforzar los instrumentos en favor de las redes transeuropeas (TEN) y las 
pequeñas y medianas empresas, hasta una cantidad aproximada en concepto de préstamos y 
garantías de 20 000 y 30 000 millones de euros, respectivamente, con una contribución del 
BEI de 500 millones de euros, con cargo a las reservas (TEN), y 1 000 millones de euros 
(competitividad e innovación), respectivamente. 

9. DECLARACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE LA MODULACIÓN 
FACULTATIVA 

El Parlamento Europeo toma nota de las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2005 
acerca de la modulación facultativa de los gastos de mercado y de los pagos directos de la Política 
Agrícola Común para el desarrollo rural hasta un máximo del 20% y las reducciones en los gastos 
de mercado. Al establecer las modalidades de aplicación de la modulación en los actos jurídicos 
pertinentes, el Parlamento Europeo evaluará la viabilidad de estas disposiciones por lo que se 
refiere a los principios de la UE, tales como las normas sobre competencia y otras; el Parlamento 
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Europeo se reserva actualmente su posición sobre los resultados del procedimiento. Considera que 
sería útil evaluar el problema de la cofinanciación de la agricultura en el contexto de la revisión de 
2008-2009. 

10. DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE LA MODULACIÓN FACULTATIVA

La Comisión toma nota del apartado 62 de las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 
2005 según las cuales los Estados miembros pueden transferir sumas adicionales de los gastos de 
mercado y de los pagos directos de la Política Agrícola Común al desarrollo rural hasta un máximo 
del 20% de las cantidades correspondientes de los gastos relacionados con el mercado y los pagos 
directos. 

Al establecer las modalidades de aplicación de dicha modulación en los actos jurídicos pertinentes, 
la Comisión se comprometerá a hacer posible la modulación facultativa al mismo tiempo que se 
esforzará por garantizar que tal mecanismo refleje tan fielmente como sea posible las normas 
básicas que rigen la política de desarrollo rural. 

11. DECLARACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE NATURA 2000 

El Parlamento Europeo expresa su preocupación por las conclusiones del Consejo Europeo de 
diciembre de 2005 relativas a la reducción de los gastos de desarrollo rural de la Política Agrícola 
Común y de sus consecuencias para la cofinanciación comunitaria de Natura 2000. Invita a la 
Comisión a evaluar las consecuencias de estas disposiciones antes de hacer nuevas propuestas. 
Considera que debe darse prioridad a la integración de Natura 2000 en los Fondos Estructurales y 
el desarrollo rural. En tanto que parte de la Autoridad Legislativa, se reserva actualmente su 
posición respecto a los resultados del procedimiento. 

12. DECLARACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE LA COFINANCIACIÓN PRIVADA 
Y EL IVA EN RELACIÓN CON LA COHESIÓN PARA EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO 

El Parlamento Europeo toma nota de la conclusión del Consejo Europeo de diciembre de 2005 
sobre la aplicación de la norma n+3 de liberación automática de los compromisos sobre una base 
transitoria; el Parlamento Europeo invita a la Comisión al establecer en los actos jurídicos 
correspondientes las modalidades de aplicación de dicha norma con vistas a garantizar unas normas 
comunes para la cofinanciación privada y el IVA a los fines de la cohesión para el crecimiento y el 
empleo. 

13. DECLARACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE LA FINANCIACIÓN DEL 
ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

El Parlamento Europeo considera que al presentar el anteproyecto de presupuesto, la Comisión 
debe hacer una cuidada estimación de las actividades previstas en relación con el espacio de 
libertad, seguridad y justicia, y que la financiación de estas actividades debe discutirse dentro del 
marco de los procedimientos previstos en el anexo II del Acuerdo Interinstitucional. 

________________________
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Decisión del Parlamento Europeo de 18 de diciembre de 2008 sobre un proyecto de modificación 
del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la
Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (2008/2320(ACI)) - Informe Jo 
Leinen (Edición provisional)

El Parlamento Europeo,

– Visto el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y 
la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera1, y, en particular, su artículo 
25,

– Vista la propuesta de la Comisión de proyecto de modificación del Acuerdo Interinstitucional de 17 
de mayo de 2006 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina 
presupuestaria y buena gestión financiera (COM(2008)0834),

– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos sobre un proyecto de modificación del Acuerdo 
Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión 
sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (A6-0504/2008),

– Vistos el artículo 120, apartado 1, y el artículo 43, apartado 1, de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0509/2008),

A. Considerando que la Comisión de Presupuestos recomienda que se apruebe el proyecto de 
modificación del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 arriba mencionado,

B. Considerando que el proyecto de modificación no genera ningún motivo de preocupación respecto de 
los Tratados ni del Reglamento del Parlamento, 

1. Aprueba la modificación del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera 
adjunto;

2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y el anexo, para información, al Consejo y 
a la Comisión.

                                               
1 DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.



PE423.766v01-00 224/381 CM\779820ES.doc

ES



ANEXO
Modificación del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la 

Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera

El Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas, 

Considerando lo siguiente:
(1) La reciente evolución de los precios de los productos alimenticios y de los productos básicos ha 

creado cierta preocupación, especialmente por lo que se refiere a su impacto en los países en 
desarrollo. La Comisión propuso crear un nuevo mecanismo de respuesta rápida ante la escalada 
de los precios de los productos alimenticios en los países en desarrollo1, y las dos ramas de la 
Autoridad Presupuestaria, en la reunión de concertación del 21 de noviembre de 2008, han 
aceptado proporcionar parte de la financiación para este mecanismo de la reserva con cargo a la 
ayuda de emergencia.

(2) Puesto que la cantidad restante de la reserva de la ayuda de emergencia para 2008 es insuficiente 
para cubrir las necesidades del mecanismo alimentario, es necesario un aumento con el fin de que 
la reserva contribuya a la financiación de dicho mecanismo.

(3) Para hacer frente a esa situación excepcional, la reserva de la ayuda de emergencia deberá 
incrementarse hasta 479,218 millones de euros a precios corrientes, única y excepcionalmente 
para 2008.

(4) El punto 25 del Acuerdo interinstitucional sobre disciplina presupuestaria y buena gestión 
financiera debe, por lo tanto, ser modificado en consecuencia.

Han convenido en lo siguiente:

En el párrafo primero del punto 25 se añade la siguiente frase: 
«Esta cantidad se incrementará excepcionalmente hasta 479,218 millones de euros durante 2008 a 
precios corrientes.» 
Hecho en Bruselas, 

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo Por la Comisión

El Presidente El Presidente El Presidente

                                               
1 COM(2008)0450 – 2008/0149(COD)
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Resolución del Parlamento Europeo de 13 de diciembre de 2006 sobre los aspectos institucionales 
de la capacidad de la Unión Europea para integrar a nuevos Estados miembros (2006/2226(INI)) –
Informe de Alexander Stubb

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea,

– Vistas las conclusiones de la Presidencia de las reuniones del Consejo Europeo celebradas en junio de 
1993 en Copenhague, en diciembre de 1995 en Madrid, en diciembre de 1997 en Luxemburgo, en 
junio de 2003 en Salónica, y en diciembre de 2004, junio de 2005 y junio de 2006 en Bruselas,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

– Visto el Documento de estrategia para la ampliación, 2005, de la Comisión (COM(2005)0561),

– Vista su Resolución, de 12 de enero de 2005, sobre el Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa1,

– Vista su Resolución, de 28 de septiembre de 2005, sobre la apertura de negociaciones con Turquía2,

– Vistos los marcos de negociación para Turquía y para Croacia adoptados por el Consejo el 3 de 
octubre de 2005,

– Vista su Resolución, de 19 de enero de 2006, sobre el período de reflexión: la estructura, los temas y 
el contexto de una evaluación del debate sobre la Unión Europea3,

– Vista su Resolución, de 16 de marzo de 2006, sobre el documento de la Comisión relativo a la 
estrategia para la ampliación4,

– Vista su Resolución, de 14 de junio de 2006, sobre los próximos pasos para el período de reflexión y 
análisis sobre el futuro de Europa5,

– Vista su Resolución, de 27 de septiembre de 2006, sobre el progreso de Turquía hacia la adhesión6,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0393/2006),

A. Considerando que el Consejo Europeo celebrado los días 19 y 20 de junio de 2003 ofreció una 
perspectiva europea clara a los países de los Balcanes Occidentales, con la pertenencia a la Unión 
como objetivo último (Programa de Salónica),

                                               
1 DO C 247 E de 6.10.2005, p. 88.
2 DO C 227 E de 21.9.2006, p. 163.
3 DO C 287 E de 24.11.2006, p. 306.
4 Textos Aprobados, P6_TA(2006)0096.
5 Textos Aprobados, P6_TA(2006)0263.
6 Textos Aprobados, P6_TA(2006)0381.
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B. Considerando que el Consejo Europeo celebrado los días 16 y 17 de junio de 2005 reiteró su 
compromiso para con la aplicación plena del Programa de Salónica, y que los días 15 y 16 de junio 
de 2006 reiteró su intención de cumplir los compromisos existentes contraídos con los países de la 
Europa Sudoriental (Turquía y Croacia, países con los que están en curso negociaciones de adhesión, 
la Antigua República Yugoslava de Macedonia, como país candidato, y los países de los Balcanes 
Occidentales, como candidatos potenciales) en lo relativo a la ampliación, al tiempo que hacía 
hincapié en la necesidad de que la Unión «pueda funcionar política, financiera e institucionalmente a 
medida que se amplía»,

C. Considerando que el Consejo inició oficialmente las negociaciones de adhesión con Turquía y 
Croacia el 3 de octubre de 2005,

D. Considerando que el Consejo Europeo celebrado los días 15 y 16 de diciembre de 2005 concedió el 
estatuto de país candidato a la adhesión a la Antigua República Yugoslava de Macedonia,

E. Considerando que, desde 1993, el cumplimiento de todos los criterios de Copenhague ha constituido 
la base para la adhesión a la UE y que esta condición debería permanecer inalterada de cara a futuras 
adhesiones,

F. Considerando que los criterios de Copenhague mencionan asimismo como una consideración 
importante la «capacidad de la Unión de absorber nuevos miembros, sin dejar de mantener el impulso 
de la integración europea»,

G. Considerando que la capacidad institucional de la Unión para integrar a nuevos miembros ha sido 
objeto de un debate cada vez más intenso en relación con las ampliaciones tras la adhesión de 
Bulgaria y Rumanía,

H. Considerando que en su Resolución antes mencionada sobre el documento de la Comisión relativo a 
la estrategia para la ampliación (2005), el Parlamento Europeo pedía a la Comisión que, antes de 
finales de 2006, le presentase un informe en el que determinara los principios en los que se basa la 
capacidad de absorción,

I. Considerando que el Consejo Europeo celebrado los días 15 y 16 de junio de 2006 decidió que «el 
ritmo de la ampliación debe tener en cuenta la capacidad de absorción de la Unión» y mantener un 
debate en diciembre de este mismo año «sobre todos los aspectos de ulteriores ampliaciones, incluida 
la capacidad de la Unión de absorber a nuevos miembros y nuevas maneras de mejorar la calidad del 
proceso de ampliación basándose en las experiencias positivas acumuladas hasta el momento», sobre 
la base de un informe «sobre todos los aspectos pertinentes relacionados con la capacidad de 
asimilación de la Unión», que presentará la Comisión junto con sus informes anuales sobre los 
procesos de ampliación y de preadhesión,

J. Considerando que, de acuerdo con el Consejo Europeo, dicho informe «debería abarcar también la 
cuestión de la impresión actual y futura que tienen de la ampliación los ciudadanos, y debe tener en 
cuenta la necesidad de explicar adecuadamente el proceso de ampliación al público de la Unión»,

K. Considerando que el Consejo Europeo celebrado los días 16 y 17 de diciembre de 2004 en Bruselas 
declaró que «las negociaciones de adhesión que aún están por iniciarse con candidatos cuya adhesión 
pudiera tener repercusiones financieras sustanciales sólo podrán concluirse una vez esté establecido 
el Marco Financiero para después de 2014, junto con las posibles reformas financieras requeridas», 
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L. Considerando que la noción de capacidad de integración conlleva el reto de adaptar la UE a fin de 
acoger a sus nuevos miembros; que dicho reto en la actualidad permanece sin respuesta, en particular 
a raíz del rechazo, en Francia y los Países Bajos, del Tratado constitucional, que permitiría a la Unión 
Europea funcionar eficiente y democráticamente, y que aún hay que abordar el problema de los 
recursos financieros,

M. Considerando que está teniendo lugar un debate permanente en torno a la denominada «capacidad de 
absorción» de la Unión en el contexto de futuras ampliaciones,

N. Considerando que el Presidente de la Comisión ha declarado ante el Parlamento Europeo que, en su 
opinión, la solución de la cuestión institucional debería preceder a cualquier futura ampliación, y que 
ha expresado su confianza en que dicha solución, tal como fue establecida por el Consejo Europeo 
celebrado los días 15 y 16 de junio de 2006, podrá realizarse antes de finales de 2008, permitiendo de
este modo que la Unión respete los compromisos contraídos con los países con los que celebra 
negociaciones y con aquellos a los que ha ofrecido la perspectiva de una adhesión,

O. Considerando que esta solución de la cuestión institucional es necesaria ante todo para mantener el 
impulso de la integración europea, como señalaron los Jefes de Estado o de Gobierno en el Consejo 
Europeo celebrado en Copenhague en 1993,

1. Destaca que las ampliaciones han tendido a reforzar la Unión, fomentar su crecimiento económico, 
afianzar su papel en el mundo y estimular el desarrollo de nuevas políticas de la UE;

2. Recuerda que la noción de «capacidad de absorción» hizo su primera aparición formal en 1993, 
cuando el Consejo Europeo de Copenhague reconoció que, junto con los criterios políticos y 
económicos que los países candidatos deben satisfacer para ingresar en la Unión, la «capacidad de la 
Unión de absorber nuevos miembros, sin dejar de mantener el impulso de la integración europea» 
constituye asimismo «una consideración importante en el interés general tanto de la Unión como de 
los países candidatos»;

3. Recuerda que, aunque cada una de las ampliaciones de la Unión ha entrañado cambios en su marco 
institucional, político y financiero, dichos cambios no han sido suficientes para preservar la eficacia 
del proceso de toma de decisiones de la Unión;

4. Opina que el término «capacidad de absorción» no refleja adecuadamente la idea que pretende 
expresar, en la medida en que la UE no absorbe en modo alguno a sus miembros, por lo que propone 
que se cambie esta expresión por la de «capacidad de integración», que refleja mejor el carácter de la 
pertenencia a la UE;

5. Subraya que la «capacidad de integración» no es un nuevo criterio aplicable a los países candidatos, 
sino una condición para el éxito de la ampliación y para la profundización del proceso de integración 
europea, ya que la responsabilidad de mejorar la «capacidad de integración» incumbe a la Unión y no 
a los países candidatos;

6. Considera que la noción de «capacidad de integración» implica que:

– las instituciones europeas sean capaces de funcionar adecuadamente y de adoptar decisiones de 
forma eficaz y democrática de acuerdo con sus procedimientos específicos;

– los recursos financieros de la Unión sean suficientes para financiar adecuadamente sus 
actividades;
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– la Unión esté en condiciones de llevar a cabo de forma satisfactoria sus políticas y de alcanzar sus 
objetivos para desarrollar su proyecto político;

7. Considera que, a fin de asegurar su capacidad de integración, la Unión debe decidir acerca del 
alcance y la sustancia de las reformas que ha de llevar a cabo antes de cualquier futura adhesión; que 
su evaluación a este respecto debe discurrir a lo largo de las fases clave del proceso de ampliación, 
teniendo en cuenta el posible impacto que puedan tener los nuevos Estados miembros en sus 
capacidades institucionales, financieras y decisorias;

8. Reconoce que la Unión ha de superar actualmente una serie de dificultades para cumplir con los 
compromisos que ha contraído con los países de la Europa Sudoriental, debido a que su actual 
estructura institucional, financiera y de gestión política no es idónea para nuevas ampliaciones y ha 
de ser mejorada;

Aspectos institucionales de la capacidad de integración

9. Destaca que es fundamental llevar a cabo una reforma de la Unión antes de cualquier futura 
ampliación, a fin de que la UE pueda funcionar de manera más efectiva, transparente y democrática; 
en este sentido, cualquier nueva ampliación requerirá las siguientes reformas institucionales:

a) la adopción de un nuevo sistema de votación por mayoría cualificada que potencie la capacidad 
del Consejo para alcanzar decisiones;

b) una ampliación sustancial de los asuntos a los que se aplica la votación por mayoría cualificada;

c) una ampliación sustancial de la participación del Parlamento Europeo, en pie de igualdad con el 
Consejo, en materia presupuestaria y legislativa;

d) la modificación del sistema rotatorio de Presidencias del Consejo Europeo y del Consejo;

e) la creación del puesto de Ministro de Asuntos Exteriores;

f) una nueva modificación de la composición de la Comisión, además de la prescrita por el Tratado 
de Niza;

g) el refuerzo del papel del Presidente de la Comisión y de su legitimidad democrática mediante su 
elección por el Parlamento Europeo;

h) la ampliación de la jurisdicción del Tribunal de Justicia a todos los ámbitos de actividad de la 
Unión, incluida la vigilancia del respeto de los derechos humanos;

i) el establecimiento de mecanismos que regulen la participación de los Parlamentos nacionales en 
el control de las actividades de la Unión;

j) la mejora de las disposiciones en materia de flexibilidad en respuesta a una mayor posibilidad de 
que no todos los Estados miembros estén dispuestos o preparados para avanzar al mismo tiempo 
en determinados ámbitos políticos;

k) la revisión del procedimiento de modificación de los Tratados, con objeto de simplificarlo, 
hacerlo más eficaz y reforzar su carácter democrático y su transparencia;
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l) la supresión de la «estructura de pilares», sustituyéndola por una entidad única con una estructura 
unificada y personalidad jurídica;

m) la adopción de una cláusula que permita a los Estados miembros retirarse de la Unión Europea;

n) una definición clara de los valores en que se fundamenta la Unión, así como de sus objetivos;

o) una definición clara de las competencias de la Unión y de los principios por los que se rigen su 
acción y sus relaciones con los Estados miembros;

p) el refuerzo de la transparencia del proceso de toma de decisiones de la Unión, concretamente a 
través del control público de las actividades del Consejo cuando éste actúa en su condición de 
rama de la Autoridad legislativa;

q) una definición clara y la simplificación de los instrumentos mediante los cuales la Unión ejerce 
sus competencias;

Señala que todas estas reformas ya figuran en el Tratado Constitucional y que su entrada en vigor 
permitiría el correcto funcionamiento de una Unión ampliada y garantizaría su capacidad para 
adoptar decisiones de forma eficiente y democrática;

Otros aspectos relevantes de la capacidad de integración

10. Destaca que, aparte de las reformas institucionales necesarias, las nuevas ampliaciones de la Unión 
requerirán modificaciones de otros aspectos importantes de su estructura, tales como:

a) la adopción de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la mejora de las 
políticas de solidaridad entre los Estados miembros;

b) la revisión de su Marco Financiero, también en lo que respecta a su sistema de financiación, a fin
de adaptarlo a las nuevas necesidades de una Unión ampliada, basándose en la «revisión completa 
y amplia» del Marco Financiero 2007-2013 ya prevista para 2008/2009 con arreglo a la 
Resolución del Parlamento sobre los retos políticos y los medios presupuestarios de la Unión 
ampliada 2007-2013, de 8 de junio de 20051, y a las disposiciones del Acuerdo interinstitucional 
sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera, de 17 de mayo de 20062;

c) la redefinición de sus políticas, algunas de las cuales se establecieron hace 50 años, con miras a 
permitirle aplicar la estrategia de Lisboa, reforzar su capacidad de acción en el contexto 
internacional y adaptarse a los nuevos retos que ha de asumir una Unión mucho más grande y 
variada en un mundo globalizado;

d) el refuerzo de la Política Europea de Vecindad (PEV), a fin de ofrecer un instrumento adecuado 
para el establecimiento de relaciones mutuamente provechosas con aquellos países europeos que 
no tienen perspectivas inmediatas de adhesión por no cumplir las condiciones para ello o porque 
han decidido no adherirse a la Unión;

11. Destaca que las reformas mencionadas deben ir acompañadas de esfuerzos por incrementar la 
aceptación pública de la ampliación y recuerda la responsabilidad de los dirigentes políticos europeos 

                                               
1 DO C 124 E de 25.5.2006, p. 373.
2 DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
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a la hora de explicar a los ciudadanos los objetivos y ventajas mutuas de la ampliación y la 
unificación de Europa; apoya los esfuerzos de la Comisión por recurrir «a una amplia gama de 
medios para informar sobre su política de ampliación y contrarrestar con pruebas las ideas erróneas», 
según declara en el mencionado documento relativo a la estrategia para la ampliación (2005);

12. Reitera, sin embargo, que cualquier decisión de la UE de admitir a un nuevo Estado miembro se 
adoptará mediante un procedimiento que incluya numerosas salvaguardias, a saber, una decisión 
unánime de todos los Estados miembros de iniciar y concluir las negociaciones de adhesión, la 
aprobación del Parlamento Europeo y la ratificación de cada uno de los tratados de adhesión por 
todos los Estados miembros;

13. Subraya, en todo caso, que la firma de un tratado de adhesión por los Gobiernos de los Estados 
miembros implica su pleno compromiso de actuar en consecuencia para conseguir la culminación 
positiva del proceso de ratificación del mismo, de acuerdo con los procedimientos vigentes en cada 
país;

14. Considera que el dictamen conforme del Parlamento Europeo, necesario para que el Consejo pueda 
pronunciarse en virtud del artículo 49 del TUE sobre la adhesión de nuevos Estados miembros, debe 
ser aplicable a la decisión de iniciar negociaciones, así como a la conclusión de las mismas;

Conclusiones

15. Reitera su compromiso con la ampliación como una oportunidad histórica para garantizar la paz, la 
seguridad, la estabilidad, la democracia y el Estado de Derecho, así como el crecimiento económico y 
la prosperidad en Europa; reitera su convicción de que la ampliación debe ir a la par con la 
profundización de la Unión si no se quieren poner en peligro los objetivos del proceso de integración 
europea;

16. Destaca que la Unión debe ser capaz de adaptar su estructura institucional, financiera y política a su 
debido tiempo, a fin de evitar demoras imprevistas en la adhesión de los países candidatos de la 
Europa Sudoriental en cuanto se constate que cumplen todas las condiciones para la adhesión;

17. Reitera que el Tratado de Niza no ofrece un fundamento adecuado para nuevas ampliaciones;

18. Reitera su respaldo al Tratado Constitucional, que ya ofrece soluciones a la mayoría de las reformas 
que requiere la UE para cumplir sus actuales compromisos de ampliación y representa la expresión 
tangible del binomio profundización-ampliación, al tiempo que advierte que cualquier intento de 
promover una aplicación poco sistemática de partes del paquete constitucional puede poner en peligro 
el compromiso global en que éste se apoya; 

19. Toma nota del calendario fijado por el Consejo Europeo celebrado los días 15 y 16 de junio de 2006 
para buscar una solución a la crisis constitucional antes del segundo semestre de 2008 a más tardar;

20. Reitera su compromiso de alcanzar cuanto antes un acuerdo constitucional para la Unión Europea, y, 
en cualquier caso, antes de que los ciudadanos de la Unión sean llamados a las urnas con ocasión de 
las elecciones europeas de 2009, con el fin de que la Unión pueda cumplir los compromisos 
contraídos con los países candidatos y esté en condiciones de acogerlos como Estados miembros;

o

o o
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21. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a 
los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros, a los Parlamentos y los Gobiernos de 
Turquía, Croacia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Albania, Bosnia y Herzegovina, 
Serbia, y Montenegro, a las instituciones provisionales del Gobierno autónomo de Kosovo y a la 
Misión de las Naciones Unidas en Kosovo.



PE423.766v01-00 232/381 CM\779820ES.doc

ES

4. Democracia representativa
A. Partidos políticos
- Resolución del Parlamento Europeo sobre los partidos políticos europeos  

(2005/2224(INI)) - Informe Jo Leinen 232

- Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 29 de noviembre de 2007, 
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (CE) n° 2004/2003 relativo al estatuto y la 
financiación de los partidos políticos a escala europea (2007/0130(COD)) -
Informe Jo Leinen 238

Anexo: Reglamento (CE) n° 1524/2007 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 18 de diciembre de 2007 , por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n° 2004/2003 relativo al estatuto y la financiación 
de los partidos políticos a escala europea 240

- Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 29 de noviembre de 2007, 
sobre el proyecto de Reglamento del Consejo por el que se modifica el 
Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 por el que se aprueba el Reglamento 
financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas  
(2007/0820(CNS)) - Informe Jo Leinen 248

B. Composición del Parlamento Europeo
- Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de octubre de 2007, sobre la 

composición del Parlamento Europeo (2007/2169(INI)) - Informe Alain 
Lamassoure / Adrian Severin 249

- Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de septiembre de 2007, 
sobre la propuesta de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 
93/109/CE, de 6 de diciembre de 1993, por la que se fijan las modalidades de 
ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento 
Europeo por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado 
miembro del que no sean nacionales (2006/0277(CNS)) - Informe Andrew Duff 256



CM\779820ES.doc 233/381 PE423.766v01-00

ES



Resolución del Parlamento Europeo de 23 marzo de 2006 sobre los partidos políticos europeos 
(2005/2224(INI)) - Informe Jo Leinen 

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 191 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y el apartado 2 del artículo 
12 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como el apartado 4 del artículo 
6 del Tratado de la Unión Europea,

– Visto el apartado 4 del artículo I-46 del Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa,

– Visto el Reglamento (CE) n° 2004/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre 
de 2003, relativo al estatuto y la financiación de los partidos políticos a escala europea1(en lo 
sucesivo denominado «el Reglamento»), y en particular su artículo 12,

– Visto el informe de su Secretario General a la Mesa, de 21 de septiembre de 2005, sobre la 
financiación de los partidos políticos a escala europea, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 15 de la Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo, de 29 de marzo de 2004, por la que se 
establecen las modalidades de aplicación del Reglamento2,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y la opinión de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos (A6-0042/ 2006),

A. Considerando que el desarrollo de una Unión democrática y próxima a los ciudadanos es una 
condición fundamental para la adhesión de éstos a las próximas etapas de la integración europea y 
que, por consiguiente, debe concederse una elevada prioridad a la plena realización de la democracia 
europea,

B. Considerando que los partidos políticos, incluidos los partidos políticos europeos, constituyen un 
elemento fundamental del desarrollo de un espacio político europeo que fomentará la democracia en 
el plano europeo, 

C. Considerando que los partidos políticos desempeñan un cometido importante en la promoción de 
valores democráticos como la libertad, la tolerancia, la solidaridad y la igualdad entre hombres y 
mujeres, 

D. Considerando que una reflexión profunda sobre el futuro de Europa requiere un amplio diálogo con 
los ciudadanos, y que los partidos políticos están llamados a desempeñar un cometido fundamental a 
escala europea en este diálogo,

E. Considerando que, en muchos Estados de la Unión, los partidos políticos obtienen ayudas públicas 
para el desarrollo de su misión de información y de formación de la opinión política,

                                               
1 DO L 297 de 15.11.2003, p. 1.
2 Documento PE 362.124/BUR/AN. 2.
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F. Considerando que las familias políticas se han agrupado en partidos políticos europeos y que sus 
actividades se han venido financiando con recursos comunitarios,

G. Considerando que la financiación pública de los partidos europeos a escala de la Unión tiene su 
fundamento en el artículo 191 del Tratado, 

H. Considerando que los partidos políticos europeos no están autorizados a constituir reservas 
ahorrando las subvenciones percibidas o sus propios recursos; que cuando el balance muestra que los 
partidos tienen un resultado financiero positivo (beneficios), la cuantía del excedente se deduce de la 
subvención final, 

I. Considerando que el Reglamento constituye un primer paso hacia la creación de un marco jurídico 
para los partidos políticos europeos,

J. Considerando que los partidos políticos han expresado una serie de exigencias respecto a la 
estructuración futura de la financiación de los partidos a escala europea1,

K. Considerando que el Secretario General del Parlamento Europeo ha presentado un informe sobre las 
modalidades de aplicación del Reglamento,

L. Considerando que, con la financiación pública de los partidos con arreglo al Reglamento, no se 
pretende dificultar o impedir que los partidos políticos constituyan reservas con recursos propios 
(donaciones, cuotas de afiliación, retribución por prestaciones) y que lo único que les está prohibido 
es obtener un superávit al final del ejercicio con los créditos de dicha ayuda financiera, 

M. Considerando que los partidos políticos europeos, como cualquier otra organización con fines 
lucrativos o sin ellos, tienen que tener una mínima seguridad financiera para sus planes a largo plazo, 
en particular porque han de cumplir los compromisos asumidos frente a sus empleados, proveedores 
y contratistas por un largo periodo de tiempo, 

N. Considerando que, en virtud de las reglamentaciones actuales, los partidos políticos europeos no 
reciben garantías financieras que se extiendan durante un periodo superior a un año; que las 
subvenciones que se les conceden se fijan cada año y dependen totalmente del número de partidos 
que solicitan el reconocimiento y del número de diputados al Parlamento Europeo con que cuentan; 
que las subvenciones mencionadas pueden cambiar drásticamente de un año para otro si surgen 
nuevos partidos políticos o si se producen cambios respecto del número de diputados al Parlamento 
Europeo de los partidos políticos, 

O. Considerando que, recientemente, dos nuevos partidos han solicitado su reconocimiento y han 
presentado ante el Parlamento Europeo solicitudes de subvención, lo que ha hecho que el número de 
partidos políticos europeos aumente de ocho a diez,

P. Considerando que la actual situación hace que, desde el punto de vista financiero, los partidos 
dependan en gran medida del Parlamento Europeo, ya que sólo pueden financiar sus compromisos a 
largo plazo si hay un flujo de subvenciones constante y seguro por parte del Parlamento, 

                                               
1 Carta común de los señores y señoras Hoyer, Nyrup, Martens, Francescato, Maes, Bertinotti, Kaminski, 

Bayrou y Ruttelli, de 1 de junio de 2005, dirigida al Presidente del Parlamento Europeo.
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Q. Considerando que la actual situación no fomenta que los partidos políticos europeos realicen una 
verdadera gestión financiera, puesto que no hay verdaderos incentivos para aplicar los principios de 
la eficiencia económica en la gestión del gasto, 

R. Considerando que los partidos políticos europeos tienen la obligación de presentar un presupuesto 
anual distribuido en cinco categorías; que dicha estructura presupuestaria la impone el Parlamento 
Europeo, 

S. Considerando que el apartado 3 del artículo I.3 del formulario normalizado del Convenio de 
subvención de funcionamiento entre el Parlamento Europeo y un partido político europeo1 establece 
que las transferencias entre rúbricas (categorías) del presupuesto no podrán exceder el 20 % del 
importe de cada rúbrica, 

T. Considerando que la limitación que se aplica a las transferencias de dinero entre categorías 
presupuestarias impide a los partidos políticos europeos cambiar sus prioridades políticas en el curso 
del año, 

U. Considerando que, actualmente, los partidos políticos europeos pueden gozar de un estatuto jurídico 
basado en la personalidad jurídica que tienen en el país donde tienen su sede; que algunos partidos 
han elegido la forma jurídica de una asociación belga de carácter no lucrativo, mientras que otros 
han optado por la forma jurídica de una asociación internacional de carácter no lucrativo, 

V. Considerando, no obstante, que el desequilibrio entre el trato fiscal de los partidos políticos europeos 
y el aplicado a las Instituciones comunitarias sigue siendo considerable, 

W. Considerando que el Reglamento exige al Parlamento Europeo que publique un informe sobre su 
aplicación, instándole a que indique en dicho informe las eventuales modificaciones propuestas, 

Contexto político

1. Constata la existencia de una brecha entre muchos ciudadanos y las Instituciones europeas, lo cual es 
imputable, asimismo, al hecho de que hasta ahora se haya practicado una política de comunicación y 
de información insuficiente sobre la política europea; 

2. Expresa su convicción de que los partidos políticos a escala europea deben desarrollarse más allá del 
papel de organizaciones marco para convertirse en protagonistas vivos en la elaboración de las 
diferentes opciones de la política europea, con un arraigo en todos los niveles de la sociedad y que 
trabajen para lograr la participación efectiva de los ciudadanos no sólo por medio de las elecciones 
europeas, sino también en todos los demás aspectos de la vida política europea;

3. Considera que los partidos políticos a escala europea representan un elemento fundamental de la 
formación y la expresión de la opinión pública europea, imprescindible para que la Unión pueda 
proseguir con éxito su desarrollo; 

4. Destaca la necesidad de llegar, más allá de normas que regulan la financiación de los partidos 
políticos a escala europea, a un verdadero Estatuto de los partidos europeos en el que se definan sus 
derechos y obligaciones y se les confiera la posibilidad de obtener una personalidad jurídica que 
tenga su fundamento en el Derecho comunitario y pueda desarrollarse en los Estados miembros; pide 

                                               
1 Anexo 2 de la Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo de 29 de marzo de 2004 en las que se establecen 

las normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 2004/2003 (DO C 155 de 12.6.2004, p. 1.)
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a su Comisión de Asuntos Constitucionales que examine la cuestión del Estatuto de los partidos 
europeos desde un punto de vista jurídico y fiscal y elabore propuestas concretas a tal fin; 

5. Insta a que, en el contexto de este Estatuto, se regule la afiliación individual a los partidos a escala 
europea, el sistema de dirección de los mismos, la presentación de candidatos y la celebración de 
elecciones, así como las modalidades de organización y apoyo a los congresos y reuniones de los 
partidos; 

Experiencias y propuestas de mejora

6. Pide a la Comisión que, con ocasión de la revisión del Reglamento (CE) n° 2004/2003, examine la 
posibilidad de establecer normas sobre la financiación de partidos políticos a nivel europeo con 
cargo al presupuesto comunitario que no se basen en el concepto de subvenciones en el sentido del 
Título VI de la Parte I del Reglamento financiero, teniendo en cuenta que en este concepto no tienen 
cabida las características específicas de los partidos políticos; 

7. Toma nota de que el Reglamento fue objeto de tres recursos de anulación que el Tribunal de Primera 
Instancia consideró no admisibles el 11 de julio de 2005, y de que se ha interpuesto un recurso 
contra una de las sentencias;

8. Se congratula de que, desde que se inició la legislatura, después de las elecciones al Parlamento 
Europeo de junio de 2004, ocho formaciones constituidas por partidos políticos de los Estados 
miembros hayan fundado partidos a escala europea y hayan podido acogerse a una subvención de 
conformidad con las disposiciones del Reglamento;

9. Constata que la concesión de subvenciones para el ejercicio de 2004, por un importe máximo de 
4 648 000 EUR, comenzó el 18 de junio de 2004 con una invitación para la presentación de 
propuestas y se cerró, como estaba previsto, mediante la Decisión de la Mesa de 6 de julio de 2005 
sobre la fijación de las subvenciones definitivas;

10. Comprueba con satisfacción que todos los partidos políticos a escala europea han tenido en cuenta 
en gran medida el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la provisión de 
puestos, y los anima a asegurar una mejor representación de mujeres y hombres en las listas y entre 
los miembros electos;

11. Señala que el presupuesto de la Unión Europea previó, para el ejercicio de 2005, créditos por un 
importe de 8 400 000 EUR para la financiación de los partidos, que la Mesa ha distribuido entre los 
ocho partidos que habían presentado una solicitud, de conformidad con la clave de reparto prevista 
en el Reglamento;

12. Toma nota de que en 2004 se asignó a los partidos políticos a escala europea un importe global de 
20 071 EUR en concepto de asistencia técnica para sufragar los costes de las salas, los técnicos y, en 
particular, los servicios de interpretación, que les concede el Parlamento Europeo, previo pago, en 
aplicación del Reglamento;

13. Considera que, habida cuenta de la experiencia práctica adquirida hasta el presente y de las normas 
presupuestarias, deberían introducirse las siguientes modificaciones en el sistema de financiación:

a) El procedimiento de solicitud sólo se encuentra esbozado en el Reglamento, con el objeto de 
evitar gastos superfluos a los solicitantes, sería conveniente prever un procedimiento en dos 
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fases: la primera, para decidir si un partido cumple las condiciones exigidas para obtener una 
subvención, y la segunda, para determinar el importe de los créditos;

b) El ritmo de pago de los créditos no se ajusta de forma óptima a las diferentes modalidades que 
presenta la actividad de los beneficiarios; por tanto, debería modificarse de tal forma que un 
80 % de la subvención se hiciera efectiva después de la firma del acuerdo de financiación, y el 
importe restante se entregara al final del ejercicio financiero sobre la base de los documentos 
contables de los beneficiarios;

c) Con el fin de conceder a los beneficiarios, en el marco de los principios presupuestarios 
establecidos de forma obligatoria por el Reglamento financiero, un margen más amplio de 
seguridad para la planificación, los órganos que participan en la elaboración del anteproyecto de 
presupuesto anual —esto es, la Mesa y la Comisión de Presupuestos— deberían acordar una 
planificación financiera plurianual, tanto en lo que se refiere a la cantidad básica por partido 
(15 % del presupuesto total) como a la cantidad adicional por diputado europeo asignado por los 
partidos (85 % del presupuesto total), de forma que se asegurara una determinada flexibilidad en 
el caso de la fundación de nuevos partidos;

d) Los partidos políticos europeos deben estar en condiciones de realizar una planificación 
financiera a más largo plazo; por ello es necesario que, para la constitución de reservas, puedan 
utilizar recursos propios, procedentes en particular de donaciones y cuotas de afiliación, que 
excedan el porcentaje de financiación propia fijado en el 25 % de sus gastos;

e) El actual procedimiento de revisión de las perspectivas financieras o una modificación 
pertinente del Reglamento deberían contemplar un supuesto de excepción limitado que 
permitiera utilizar un 25 % de los créditos concedidos para un ejercicio determinado durante el 
primer trimestre del ejercicio siguiente;

f) La rígida distribución de los créditos entre las cinco categorías admisibles y la transferencia 
limitada de fondos entre ellas no tiene en cuenta las necesidades de los partidos europeos; por 
consiguiente, el acuerdo de financiación debería modificarse de tal modo que permitiera una 
transferencia más importante de fondos entre categorías, a condición de que la carga 
administrativa relacionada con este procedimiento siguiera siendo mínima;

g) Sería conveniente, por otra parte, contemplar la posibilidad de que se tratara de forma flexible el 
programa de trabajo anual que han de presentar los partidos, de tal modo que, en el ámbito de su 
actividad política, pudieran reaccionar convenientemente a acontecimientos inesperados;

h) En aras de un desarrollo eficaz de la financiación, el plazo de presentación de los informes 
finales de los partidos debería adelantarse al 15 de mayo del ejercicio siguiente;

i) Con el fin de hacer realidad el objetivo de reforzar los partidos políticos europeos como un 
elemento de la democracia europea, y en el contexto de las mayores exigencias que se les 
plantean en la actualidad en relación con las ampliaciones, que pesan sobre su actividad política 
(gastos de traducción, dietas y gastos de viaje, etc.), parece conveniente dar continuidad al 
apoyo financiero a los partidos políticos;

14. Considera conveniente, en la fase de reflexión sobre el futuro de la Unión Europea, examinar 
asimismo las siguientes cuestiones: 
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a) ¿De qué forma podrían fomentarse las fundaciones políticas europeas con objeto de completar la 
tarea de información y de formación política de los partidos políticos europeos? El Parlamento 
insta a la Comisión a que presente propuestas sobre esta cuestión. 

b) ¿De qué forma se pueden componer listas europeas de partidos políticos europeos en las 
elecciones al Parlamento Europeo, con el fin de contribuir a la formación de una opinión pública 
europea? 

c) ¿Qué influencia pueden ejercer los partidos políticos europeos en los referendos sobre 
cuestiones europeas, en las elecciones al Parlamento Europeo y en la elección del Presidente de 
la Comisión? 

d) ¿De qué forma puede revalorizarse y fomentarse el cometido de las organizaciones y 
movimientos políticos de jóvenes europeos, que constituye un instrumento indispensable para el 
desarrollo y la consolidación de una conciencia y de una identidad europeas en las jóvenes 
generaciones? El Parlamento recomienda la creación de un grupo de trabajo interno, formado 
por representantes de las comisiones interesadas, los partidos políticos europeos y las 
organizaciones juveniles de los partidos políticos y que en un plazo de un año presentaría a la 
Mesa un informe sobre el papel de las organizaciones juveniles de los partidos políticos y sobre 
la mejor manera de apoyarlas ahora y en el futuro Estatuto.

o

o o

15. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 29 de noviembre de 2007, sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 
2004/2003 relativo al estatuto y la financiación de los partidos políticos a escala europea 
(2007/0130(COD)) - Informe Jo Leinen

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2007)0364),

– Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 191 del Tratado CE, conforme a los cuales la 
Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0202/2007),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y las opiniones de la Comisión de 
Presupuestos y de la Comisión de Control Presupuestario (A6-0412/2007),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Mesa que examine de qué manera cabe conceder a un partido político a escala europea un 
período transitorio de tres meses para alcanzar de nuevo el número mínimo de afiliados, en aquellos 
casos en que, en el transcurso del ejercicio presupuestario, dicho número se haya situado por debajo 
de los requisitos mínimos que establece el reglamento modificado;

3. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta propuesta 
o sustituirla por otro texto;

4. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.
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ANEXO

REGLAMENTO (CE) NO 1524/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 18 de diciembre de 2007 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2004/2003 relativo al estatuto y la 
financiación de los partidos políticos a escala europea

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 191,

Vista la propuesta de la Comisión,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado1,

Considerando lo siguiente:

(1) El artículo 12 del Reglamento (CE) no 2004/20032 del Parlamento Europeo y del Consejo [2] 
establece que el Parlamento Europeo ha de publicar un informe sobre la aplicación del mismo que 
indique, en su caso, las eventuales modificaciones que deban introducirse en el sistema de 
financiación.

(2) En su Resolución de 23 de marzo de 2006 sobre los partidos políticos europeos3, el Parlamento 
Europeo consideró que, a la luz de la experiencia adquirida desde su entrada en vigor en 2004, el 
Reglamento (CE) no 2004/2003 debía mejorarse en varios puntos, todos ellos con el objetivo 
general de mejorar la situación de la financiación de dichos partidos políticos y de las 
fundaciones afiliadas a estos.

(3) Deben establecerse disposiciones para la concesión de ayuda financiera a las fundaciones 
políticas a escala europea, pues las fundaciones políticas a escala europea afiliadas a los partidos 
políticos a escala europea pueden, mediante sus actividades, apoyar y complementar las 
actividades de los partidos políticos a escala europea, especialmente contribuyendo al debate 
sobre aspectos de la política europea y sobre la integración europea, actuando incluso como 
catalizadores de nuevas ideas, análisis y opciones políticas. Esta ayuda financiera debe 
canalizarse a través de la sección "Parlamento" del presupuesto general de la Unión Europea, 
como ya ocurre con los partidos políticos a escala europea.

(4) El garantizar la mayor participación posible de los ciudadanos en la vida democrática de la Unión 
Europea sigue siendo un objetivo importante. En este contexto, las organizaciones políticas 
juveniles pueden desempeñar un papel especial fomentando entre los jóvenes el interés por el 
sistema político de la Unión Europea y el conocimiento concreto del mismo, y promoviendo 
activamente la participación de aquellos en actividades democráticas a escala europea.

                                               
1 Dictamen del Parlamento Europeo de 29 de noviembre de 2007 (no publicado aún en el Diario Oficial) y 

Decisión del Consejo de 17 de diciembre de 2007
2 DO L 297 de 15.11.2003, p. 1.
3 DO C 292 E de 1.12.2006, p. 127.
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(5) Para mejorar las condiciones para la financiación de los partidos políticos a escala europea, 
incitándoles al mismo tiempo a efectuar una planificación financiera adecuada a largo plazo, se 
debe ajustar el requisito de cofinanciación mínima. Es oportuno prever la misma cofinanciación 
para las fundaciones políticas a escala europea.

(6) Con objeto de reforzar y promover en mayor medida la naturaleza europea de las elecciones al 
Parlamento Europeo debe establecerse claramente que los créditos recibidos con cargo al 
presupuesto general de la Unión Europea también se podrán utilizar para financiar campañas 
realizadas por los partidos políticos a escala europea en el contexto de las elecciones al 
Parlamento Europeo, siempre que esto no constituya una financiación directa o indirecta de los 
partidos políticos o los candidatos nacionales. Los partidos políticos a escala europea intervienen 
en el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo, especialmente con objeto de poner de 
manifiesto claramente la naturaleza europea de estas elecciones. De conformidad con el artículo 8 
del 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 Consejo1, la financiación y la 
restricción de los gastos electorales en las elecciones al Parlamento Europeo se rigen en cada 
Estado miembro por las disposiciones nacionales. Las disposiciones nacionales se aplican 
asimismo a los gastos electorales en referendos y elecciones nacionales.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Modificaciones del Reglamento (CE) no 2004/2003

El Reglamento (CE) no 2004/2003 queda modificado como sigue:

1) En el artículo 2 se añaden los siguientes puntos:

"4) "fundaciones políticas a escala europea": una entidad o red de entidades que tiene 

personalidad jurídica en un Estado miembro, con que está afiliada a un partido político a 

escala europea y que a través de sus actividades, dentro de los objetivos y los valores 

fundamentales perseguidos por la Unión Europea, apoya y complementa los objetivos del 

partido político a escala europea realizando, en especial, las siguientes funciones:

– observar, analizar y contribuir al debate sobre aspectos de la política europea y sobre 

el proceso de integración europea,

– desarrollar actividades relacionadas con aspectos de la política europea, como por 

ejemplo organizar y prestar apoyo a seminarios, actividades de formación, 

conferencias y estudios sobre dichos aspectos entre los principales interesados, 

incluidas las organizaciones juveniles y otros representantes de la sociedad civil,

                                               
1 DO L 278 de 8.10.1976, p. 1. Decisión modificada por la Decisión 2002/772/CE, Euratom (DO L 283 de 

21.10.2002, p. 1).
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– desarrollar la cooperación con entidades del mismo tipo a fin de promover la 

democracia,

– servir de marco para que las fundaciones políticas, el mundo académico y otros 

actores nacionales importantes trabajen juntos a escala europea;

5) "financiación a cargo del presupuesto general de la Unión Europea": una subvención con 

arreglo al artículo 108, apartado 1, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002* 

(denominado en lo sucesivo "el Reglamento financiero").

__________
* Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que 

se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades 
Europeas (DO L 248 de 16.9.2002, p. 1). Reglamento modificado en último lugar por el 
Reglamento (CE) no 1525/2007 (DO L 343 de 27.12.2007, p. 9).".

2) En el artículo 3, el párrafo existente se convierte en el apartado 1 y se añaden los siguientes 

apartados:

"2. Una fundación política a escala europea deberá cumplir las condiciones siguientes:

a) estar afiliada a uno de los partidos políticos a escala europea reconocidos con arreglo 

al apartado 1, según lo certificado por este último;

b) tener personalidad jurídica en el Estado miembro donde esté localizada su sede. Esta 

personalidad jurídica será distinta de la del partido político a escala europea al que la 

fundación esté afiliada;

c) respetar, en particular en su programa y sus actividades, los principios en los que se 

basa la Unión Europea, a saber los principios de libertad, democracia, respeto de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales así como del Estado de Derecho;

d)  no promover fines lucrativos;

e) tener un órgano de gobierno de composición geográficamente equilibrada.

3. En el marco del presente Reglamento, competerá a cada partido político y fundación a 

escala europea definir las modalidades específicas de su relación, de conformidad con la 

legislación nacional, con inclusión de un nivel adecuado de separación entre la gestión 

diaria y los órganos de gobierno de la fundación política a escala europea, por una parte, y 

del partido político a escala europea al que la fundación esté afiliada, por otra.".

                                               
 DO: insertar el número y referencias de publicación del documento 15725/07.
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3) El artículo 4 queda modificado como sigue:

a) en el apartado 2, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:

"a) documentos que certifiquen que el solicitante reúne las condiciones contempladas en 

los artículos 2 y 3;";

b) se añaden los siguientes apartados:

"4. Una fundación política a escala europea solo podrá solicitar financiación con cargo 

al presupuesto general de la Unión Europea a través del partido político a escala 

europea al que está afiliada.

5. La financiación de una fundación política a escala europea se asignará sobre la base 

de su afiliación a un partido político a escala europea, observando lo establecido en 

el artículo 10, apartado 1. Los artículos 9 y 9 bis se aplicarán a los fondos así 

asignados.

6. La financiación asignada a una fundación política a escala europea solo se utilizará 

para financiar sus actividades de conformidad con lo establecido en el artículo 2, 

apartado 4. En ningún caso podrá utilizarse para financiar campañas electorales o de 

referendos.

7. Los apartados 1 y 3 se aplicarán, mutatis mutandis, a las fundaciones políticas a 

escala europea al evaluar las solicitudes de financiación con cargo al presupuesto 

general de la Unión Europea.".

4) En el artículo 5 se añaden los siguientes apartados:

"4. El apartado 2 se aplicará, mutatis mutandis, a las fundaciones políticas a escala 

europea.

5. Si un partido político a escala europea al que esté afiliado una fundación política a 

escala europea pierde su condición de tal, dicha fundación quedará excluida de la 

financiación con arreglo al presente Reglamento.

6. Si el Parlamento Europeo comprueba que ha dejado de cumplirse alguna de las 

condiciones a que se refiere el artículo 3, apartado 2, letra c), la fundación política a 

escala europea de que se trate quedará excluida de la financiación con arreglo al 

presente Reglamento.".

5) Los artículos 6, 7 y 8 se sustituyen por el texto siguiente:
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"Artículo 6

Obligaciones vinculadas a la financiación

1. Un partido político a escala europea y una fundación política a escala europea deberán:

a) hacer públicos anualmente sus ingresos y sus gastos y una declaración relativa a su 

activo y su pasivo;

b) declarar sus fuentes de financiación proporcionando una lista de sus donantes y de 

las donaciones recibidas de cada uno de ellos, salvo las que no superen los 500 EUR 

por año y donante.

2. Un partido político a escala europea y una fundación política a escala europea no aceptarán:

a) donaciones anónimas;

b) donaciones procedentes de los presupuestos de grupos políticos del Parlamento 

Europeo;

c) donaciones de cualquier empresa sobre la que los poderes públicos puedan ejercer 

directa o indirectamente una influencia dominante en razón de la propiedad, la 

participación financiera o las normas que la rijan;

d) donaciones superiores a 12000 EUR por año y por donante, efectuadas por personas 

físicas o personas jurídicas distintas de las empresas contempladas en la letra c) y sin 

perjuicio de lo establecido en los apartados 3 y 4;

e) donaciones de cualquier poder público de un tercer país, incluidas las de cualquier 

empresa sobre la que los poderes públicos puedan ejercer directa o indirectamente 

una influencia dominante en razón de la propiedad, la participación financiera o las 

normas que la rijan.

3. Serán admisibles las cotizaciones a un partido político a escala europea de los partidos 

políticos nacionales o las personas físicas que sean miembros de un partido político a 

escala europea. Las cotizaciones a un partido político a escala europea de partidos 

políticos nacionales o personas físicas no serán superiores al 40 % del presupuesto anual 

de dicho partido político a escala europea.

4. Serán admisibles las cotizaciones a una fundación política a escala europea de las 

fundaciones políticas nacionales que sean miembros de una fundación política a escala 

europea, así como de partidos políticos a escala europea. Estas cotizaciones no serán 
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superiores al 40 % del presupuesto anual de la fundación política a escala europea y no 

podrán proceder de fondos que un partido político a escala europea haya obtenido del 

presupuesto general de la Unión Europea con arreglo al presente Reglamento

La carga de la prueba recaerá sobre el partido político a escala europea de que se trate.

Artículo 7

Financiación prohibida

1. La financiación de partidos políticos a escala europea con cargo al presupuesto general de 

la Unión Europea o procedente de cualquier otra fuente no podrá utilizarse para financiar 

directa o indirectamente otros partidos políticos, en particular otros partidos políticos o 

candidatos nacionales. Dichos partidos políticos o candidatos nacionales continuarán 

sometidos a la aplicación de sus normas nacionales.

2. La financiación de fundaciones políticas a escala europea con cargo al presupuesto general 

de la Unión Europea o de cualquier otra fuente no podrá utilizarse para la financiación 

directa o indirecta de partidos políticos o de candidatos a escala europea o nacional o de 

fundaciones a nivel nacional.

Artículo 8

Naturaleza de los gastos

Sin perjuicio de la financiación de las fundaciones políticas, los créditos recibidos con cargo al 

presupuesto general de la Unión Europea conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento 

solo podrán utilizarse para cubrir los gastos directamente relacionados con los objetivos 

establecidos en el programa político mencionado en el artículo 4, apartado 2, letra b).

Dichos gastos incluirán los gastos administrativos y los relacionados con la asistencia técnica, 

las reuniones, la investigación, los acontecimientos transfronterizos, los estudios, la información 

y las publicaciones.

Los gastos de los partidos políticos a escala europea podrán incluir también la financiación de 

campañas realizadas por los partidos políticos a escala europea en el contexto de las elecciones 

al Parlamento Europeo, en las que participan según se establece en el artículo 3, apartado 1, letra 

d). De conformidad con el artículo 7, estos créditos no se utilizarán para financiará directa o 

indirectamente a partidos políticos o candidatos nacionales.
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Dichos gastos no se utilizarán para financiar campañas de referendos.

No obstante, de conformidad con el artículo 8 del Acta relativa a la elección de los diputados al 

Parlamento Europeo por sufragio universal directo, la financiación y la restricción de los gastos 

electorales para todos los partidos y candidatos en las elecciones al Parlamento Europeo se 

regirán en cada Estado miembro por las disposiciones nacionales.".

6) En el artículo 9, los apartados 1, 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:

"1. Los créditos destinados a la financiación de los partidos políticos a escala europea y de las 

fundaciones políticas a escala europea se determinarán en el marco del procedimiento 

presupuestario anual y se ejecutarán conforme al Reglamento financiero y a sus 

disposiciones de desarrollo.

El ordenador de pagos determinará las modalidades de aplicación del presente 

Reglamento.

2. La evaluación de los bienes muebles e inmuebles y su amortización se efectuarán de 

conformidad con las disposiciones aplicables a las instituciones establecidas en el artículo 

133 del Reglamento financiero.

3. El control de las financiaciones concedidas conforme al presente Reglamento se ejercerá 

de acuerdo con el Reglamento financiero y sus disposiciones de desarrollo.

El control se ejercerá, asimismo, sobre la base de una certificación anual efectuada 

mediante una auditoría externa e independiente. Dicha certificación será remitida al 

Parlamento Europeo en los seis meses siguientes al cierre del ejercicio de que se trate.".

7) Se inserta el artículo siguiente:

"Artículo 9 bis

Transparencia

El Parlamento Europeo publicará conjuntamente, en una sección de su página web creada al 

efecto, los documentos siguientes:

- un informe anual con un cuadro de las sumas satisfechas a cada partido político y cada 

fundación política a escala europea, por cada ejercicio presupuestario en que se hayan 

pagado subvenciones,



CM\779820ES.doc 247/381 PE423.766v01-00

ES

- el informe del Parlamento Europeo sobre la aplicación del presente Reglamento y las 

actividades financiadas al que se refiere el artículo 12,

- las disposiciones de desarrollo del presente Reglamento.".

8) En el artículo 10, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

"2. La financiación con cargo al presupuesto general de la Unión Europea no excederá del 85 

% de los gastos de un partido político o fundación política a escala europea que sean 

subvencionables. La carga de la prueba recaerá sobre el partido político a escala europea 

de que se trate.".

9) El artículo 12 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 12

Evaluación

A más tardar el 15 de febrero de 2011, el Parlamento Europeo publicará un informe sobre la 

aplicación del presente Reglamento y sobre las actividades financiadas. El informe indicará, en 

su caso, las eventuales modificaciones que deban introducirse en el sistema de financiación.".

Artículo 2

Disposiciones transitorias

Las disposiciones establecidas en el presente Reglamento se aplicarán a las subvenciones concedidas a 
los partidos políticos a escala europea a partir del ejercicio presupuestario 2008.

Para el ejercicio presupuestario 2008, cualquier solicitud de financiación de fundaciones políticas a 
escala europea de conformidad con el artículo 4, apartado 4, del Reglamento (CE) no 2004/2003 se 
referirá únicamente a los gastos subvencionables efectuados después del 1 de septiembre de 2008.

Los partidos políticos a escala europea que hayan presentado debidamente sus solicitudes de 
subvenciones para 2008 podrán, a más tardar el 28 de marzo de 2008, presentar una solicitud adicional 
de financiación basada en las modificaciones introducidas por el presente Reglamento y, en su caso, una 
solicitud de subvención para la fundación política a escala europea afiliada a dicho partido político. El 
Parlamento Europeo adoptará las medidas de desarrollo pertinentes.
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Artículo 3

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado 

miembro.

Hecho en Bruselas, el 18 de diciembre de 2007.

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente
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Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de noviembre de 2007, sobre el proyecto de Reglamento 
del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 por el que se 
aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas  
(14320/2007 – C6-0411/2007 – 2007/0820(CNS (2007/0820(CNS)) - Informe Jo Leinen 

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Reglamento del Consejo (14320/2007),

– Vista la propuesta de la Comisión (COM(2007)0364),

– Visto el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se 
aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas1,

– Visto el Reglamento (CE) nº 2004/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 
2003, relativo al estatuto y la financiación de los partidos políticos a escala europea2,

– Visto el artículo 279 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo 
(C6-0411/2007),

– Vistos los artículos 51 y 43, apartado 1, de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y la carta de la Comisión de 
Presupuestos (A6-0465/2007),

1. Aprueba el proyecto de Reglamento del Consejo;

2. Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

3. Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente el texto objeto de 
la consulta;

4. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión

                                               
1 DO L 248 de 16.9.2002, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE, Euratom) nº 1995/2006 (DO L 

390 de 30.12.2006, p. 1).
2 DO L 297 de 15.11.2003, p. 1.
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Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de octubre de 2007, sobre la composición del 
Parlamento Europeo (2007/2169(INI)) - Informe Alain Lamassoure / Adrian Severin 

El Parlamento Europeo,

– Vista su Resolución, de 11 de julio de 2007, sobre la convocatoria de la Conferencia 
Intergubernamental (CIG): dictamen del Parlamento Europeo (artículo 48 del Tratado de la Unión 
Europea)1,

– Vistos el artículo I-20, apartado 2, del Tratado, de 29 de octubre de 2004, por el que se establece una 
Constitución para Europa, así como el Protocolo 34 anexo a dicho Tratado2,

– Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas de los días 21 y 22 de 
junio de 20073,

– Visto el artículo 1, punto 15, del proyecto de Tratado por el que se modifican el Tratado de la Unión 
Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (Tratado modificativo)4,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0351/2007),

A. Considerando que el Consejo Europeo de los días 21 y 22 de junio de 2007 invitó al Parlamento 
Europeo a que presentara, antes del final de octubre de 2007, una propuesta sobre la iniciativa, 
prevista en el Protocolo 34, acordado durante la Conferencia Intergubernamental de 2004, relativa a 
una decisión sobre la futura composición del Parlamento Europeo,

B. Considerando que la distribución de escaños para la legislatura 2009-2014 está fijada en la actualidad 
en el artículo 9, apartado 2, del Acta de 25 de abril de 2005 relativa a las condiciones de adhesión a la 
Unión Europea de la República de Bulgaria y de Rumanía y a las adaptaciones de los Tratados en los 
que se basa la Unión Europea,

C. Considerando que el proyecto de Tratado modificativo propone que se modifique el Tratado de la 
Unión Europea (nuevo artículo 9 A) y prevé un nuevo procedimiento para definir la composición 
del Parlamento Europeo, que establece un límite global de 750 escaños, con un máximo de 96 y un 
mínimo de seis escaños por Estado miembro, así como el principio de «proporcionalidad 
decreciente»,

D. Considerando que el principio de proporcionalidad decreciente no se define en el Tratado y que debe 
precisarse de forma clara y objetiva, a fin de que sirva de base para toda redistribución de los escaños 
del Parlamento Europeo,

E. Considerando que el principio de proporcionalidad decreciente, en cuanto principio consagrado en el 
Derecho primario, tal como se define en la presente Resolución, servirá de parámetro para evaluar la 

                                               
1 Textos Aprobados, P6_TA(2007)0328.
2 DO C 310 de 16.12.2004, p. 1.
3 11177/1/07 REV 1.
4 CIG 1/1/07 de 5 de octubre de 2007.
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conformidad de la decisión que habrán de adoptar las instituciones competentes con miras a fijar la 
composición del Parlamento Europeo,

F. Considerando que toda violación de este principio podrá incluso verse sancionada por el Tribunal de 
Justicia,

G. Considerando que, en las actuales circunstancias, conviene velar por que no se impongan a ningún 
Estado miembro reducciones adicionales de escaños además de aquellas que se derivan de la última 
ampliación,

H. Considerando que no resulta oportuno, en esta fase, tomar en consideración el impacto de futuras 
ampliaciones que no se puede juzgar por adelantado y cuyas consecuencias podrán tenerse 
debidamente en cuenta en las actas de adhesión correspondientes mediante una superación 
provisional del límite máximo de 750 escaños, a semejanza del procedimiento seguido en la última 
ampliación,

I. Considerando que un sistema claro, comprensible y transparente debe poder adaptarse a la evolución 
demográfica de los Estados miembros sin que esto requiera nuevas negociaciones de fondo,

J. Considerando que, para reforzar la legitimidad democrática de la representación popular, será 
necesario un sistema equitativo, comprensible y duradero para el reparto de los escaños del 
Parlamento Europeo y que será la condición para que el Parlamento Europeo asuma su papel y 
participe en el proceso europeo de formación de la opinión pública y en el proceso legislativo 
europeo,

K. Considerando que el número de escaños existente en la actualidad en el Parlamento Europeo hace 
que parezca oportuno y justificado que el número de escaños que se prevea para el Parlamento que 
se elija en 2009 marque una transición entre la situación actual y la que surja de un régimen más 
estable basado en la proporcionalidad decreciente,

1. Comparte la voluntad del Consejo Europeo de alcanzar sin demora un acuerdo político que permita 
adaptar la composición del Parlamento Europeo de conformidad con la letra y el espíritu del nuevo 
Tratado y de formalizar dicho acuerdo inmediatamente tras la entrada en vigor del nuevo Tratado 
con la debida antelación antes de las elecciones al Parlamento Europeo de 2009;

2. Considera que la definición de una nueva composición del Parlamento Europeo, más cercana a la 
realidad demográfica y que refleje mejor la ciudadanía europea, reforzará la legitimidad democrática 
del Parlamento Europeo cuando éste haya de ejercer las competencias incrementadas que le conferirá 
el nuevo Tratado;

3. Constata que la composición del Parlamento Europeo, tal como se prevé en el Acta de adhesión de 
Bulgaria y Rumanía, deberá modificarse de todos modos inmediatamente después de la entrada en 
vigor del Tratado modificativo;

4. Constata que el artículo 9 A del Tratado de la Unión Europea tal y como se recoge en el proyecto 
de Tratado modificativo establece un marco que implica un límite global de 750 escaños, con un 
máximo de 96 para el Estado miembro más poblado y un mínimo de seis escaños para el Estado 
menos poblado, y que plantea el principio de la representación de los ciudadanos europeos con 
arreglo a una proporcionalidad decreciente, sin definir esta última de forma más precisa;

5. Observa que el marco del artículo 9 A citado anteriormente permite conciliar el principio de 
eficacia, al limitar el número de diputados a un nivel que aún resulta compatible con el papel de una 
asamblea legislativa, el principio de pluralidad, al permitir a cada Estado miembro que se vea 
representado el abanico de principales orientaciones políticas, en particular la mayoría y la 
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oposición, y el principio de solidaridad, con arreglo al cual los Estados más poblados aceptan verse 
infrarrepresentados a fin de permitir una mejor representación de los Estados menos poblados;

6. Considera que el principio de proporcionalidad decreciente significa que la proporción entre la 
población y el número de escaños de cada Estado miembro debe variar en función de su población 
respectiva, de forma que cada uno de los diputados de un Estado miembro más poblado represente a 
más ciudadanos que cada uno de los diputados de un Estado miembro menos poblado, y a la inversa; 
pero también que ningún Estado menos poblado tenga más escaños que un Estado más poblado;

7. Subraya, teniendo en cuenta el grado de armonización insuficiente del concepto de ciudadanía entre 
los Estados miembros que se registra en la actualidad, que, en lo que a la población de cada Estado 
miembro se refiere, deben tomarse en consideración las cifras facilitadas por la Oficina Estadística 
de las Comunidades Europeas (Eurostat), que son las utilizadas por el Consejo de la Unión Europea 
cuando debe proceder a la comprobación, en caso de toma de una decisión por mayoría cualificada, 
del porcentaje de la población total de la Unión;

8. Considera oportuno que no se proponga para ningún Estado miembro, en el momento actual del 
proceso de integración europea, una reducción del número de los escaños que le han sido atribuidos 
en virtud del Tratado de adhesión de Bulgaria y Rumanía, aparte de la reducción, que se deriva del 
proyecto de mandato relativo al Tratado modificativo, del número de escaños de Alemania, el Estado 
miembro más poblado, de 99 a 96; 

9. Considera, por otra parte, que en las condiciones actuales no resulta oportuno reducir el número de 
escaños del Parlamento Europeo y, por ende, la representación de los ciudadanos europeos, en 
previsión de ampliaciones venideras, cuya fecha no se puede prever todavía;

10. Propone, en consecuencia, que los escaños del futuro Parlamento Europeo se repartan basándose en 
la cifra de 750 diputados, y opina que las adhesiones futuras podrán llevar a una superación temporal 
de este límite máximo hasta el final de la legislatura, tal como se acordó en el caso de Bulgaria y 
Rumanía, seguida de una revisión global del reparto de escaños para las elecciones al Parlamento 
Europeo posteriores a la ampliación;

11. Recuerda que el hecho de no respetar el principio de proporcionalidad decreciente, tal como se 
define en la presente Resolución, podría verse sancionado en lo sucesivo por el Tribunal de Justicia, 
en cuanto el acto por el que se define la composición del Parlamento Europeo se convierta en un acto 
de Derecho derivado que debe respetar los límites y principios consignados en el Tratado;

12. Pide a la Conferencia Intergubernamental que incluya el proyecto de Decisión del Consejo por la 
que se fija la composición del Parlamento Europeo, que figura como anexo 1 a la presente 
Resolución, en una declaración -aneja al Acta final de dicha Conferencia- relativa al artículo 9 A, 
apartado 2, del Tratado de la Unión Europea tal como figura en el proyecto de Tratado modificativo, 
con la reserva de que se adoptará formalmente de conformidad con el procedimiento previsto en el 
artículo 9 A, apartado 2, citado anteriormente inmediatamente después de la entrada en vigor del 
Tratado modificativo; se compromete, por su parte, a actuar sin demora en cuanto entre en vigor el 
Tratado modificativo; pide al Consejo Europeo que haga efectiva la declaración mencionada 
anteriormente inmediatamente después de la entrada en vigor del Tratado modificativo y de 
conformidad con sus disposiciones a fin de permitir a los Estados miembros la adopción oportuna de 
las disposiciones internas necesarias para la organización de las elecciones al Parlamento Europeo 
para la legislatura 2009-2014;

13. Insiste en que la revisión prevista en el artículo 3 del proyecto de Decisión del Consejo citado 
anteriormente se aproveche para estudiar la posibilidad desde el punto de vista técnico y político de 
sustituir la toma en consideración del número de habitantes, tal y como fija anualmente Eurostat, por 
la del número de ciudadanos europeos; pide, en este sentido, a sus representantes en la Conferencia 
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Intergubernamental que transmitan a dicha Conferencia el proyecto de Declaración relativa al 
artículo 2 del proyecto de Protocolo nº 10 del Tratado modificativo sobre las disposiciones 
transitorias (Título I- Disposiciones relativas al Parlamento Europeo) que figura como anexo 2 a la 
presente Resolución y pide a la Conferencia que dicha Declaración vaya aneja a su Acta Final; 

14. Hace hincapié en el vínculo político entre el nuevo reparto de escaños propuesto sobre la base del 
principio de proporcionalidad decreciente y el conjunto del paquete de reformas relativas a las 
instituciones de la Unión, en particular el principio de «doble mayoría» para la definición de la 
mayoría en el seno del Consejo (artículo 9 C, apartado 4, del proyecto de Tratado de la Unión 
Europea, tal y como figura en el proyecto de Tratado modificativo) y la composición de la Comisión 
(artículo 9 D, apartado 5, del proyecto de dicho Tratado), y hace hincapié en la necesidad de que 
este paquete sea coherente, reconociendo, al mismo tiempo, la naturaleza jurídica específica de cada 
institución; acepta que la reforma del voto por mayoría en el seno del Consejo y de la composición 
de la Comisión no entre en vigor hasta 2014, pero que el nuevo reparto de escaños del Parlamento 
Europeo ya sea efectivo en 2009; se reserva, no obstante, el derecho a considerar la aprobación de la 
decisión del Consejo Europeo de conformidad con el artículo 9 A del Tratado de la Unión Europea 
relativa al nuevo reparto de escaños en el Parlamento Europeo a la luz de las reformas de las 
instituciones de la Unión tal como queden recogidas en el Tratado modificativo;

15. Es consciente del hecho de que la composición del Parlamento Europeo que se propone de esta 
forma es una aplicación objetiva de las disposiciones previstas por el proyecto de  Tratado 
modificativo, pero exigirá en el futuro un esfuerzo de adaptación que permita afrontar los nuevos 
retos que se plantearán a largo plazo, en particular con ocasión de futuras adhesiones; considera que, 
en el contexto de esta futura reforma también debe procederse en todo caso a la corrección de 
posibles desigualdades de trato que se explican por razones históricas;

16. Propone al Consejo Europeo que, con tiempo suficiente antes de cada nueva elección del Parlamento 
Europeo, examine, conjuntamente con el Parlamento Europeo, los datos demográficos a fin de fijar 
la base para realizar el cálculo;

17. Se propone, en este contexto, estudiar la posibilidad de elegir a una parte de los diputados europeos 
en listas transnacionales; considera que ello contribuiría a conferir una auténtica dimensión europea 
al debate electoral, en particular al otorgar un papel primordial a los partidos políticos europeos;

18. Confirma que la presente propuesta está estrechamente vinculada a la entrada en vigor del Tratado 
modificativo; considera que, en caso de no poder llevarse a término la ratificación de este último 
antes de las elecciones al Parlamento Europeo de 2009, debería seguir aplicándose el reparto de 
escaños previsto en los Tratados en vigor; 

19. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y el informe anteriormente 
mencionado de su Comisión de Asuntos Constitucionales a la Conferencia Intergubernamental, al 
Consejo Europeo, al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los países 
candidatos a la adhesión.
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ANEXO 1

Proyecto de Decisión del Consejo por la que se fija la composición del Parlamento Europeo

EL CONSEJO EUROPEO,

Visto el artículo [9 A], apartado 2, del Tratado de la Unión Europea,

Vista la iniciativa del Parlamento Europeo,

Vista la aprobación del Parlamento Europeo,

Considerando lo siguiente:

(1) Es preciso adoptar cuanto antes la decisión prevista en el artículo [9 A], apartado 2, párrafo segundo, 
del Tratado de la Unión Europea, a fin de permitir a los Estados miembros adoptar las disposiciones 
internas necesarias para la organización de las elecciones al Parlamento Europeo para la legislatura 2009-
2014.

(2) Dicha decisión debe respetar los criterios definidos en el apartado 2, párrafo primero, del mismo 
artículo, a saber, un número total de representantes de los ciudadanos de la Unión que no exceda de 
setecientos cincuenta diputados; esta representación debe ser decrecientemente proporcional, con un 
mínimo de seis diputados por Estado miembro y sin que se asigne a ningún Estado miembro más de 
noventa y seis escaños.

(3) No resulta oportuno tomar en consideración en esta fase el impacto de posibles ampliaciones futuras, 
que podrá reflejarse en las actas de adhesión correspondientes mediante una superación provisional del 
límite máximo de setecientos cincuenta diputados, a semejanza del procedimiento seguido con ocasión 
de la adhesión de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea,

DECIDE:

Artículo 1

El principio de proporcionalidad decreciente, previsto en el artículo [9 A] del Tratado de la Unión 
Europea, se aplica tal y como se recoge a continuación:

- las cifras mínimas y máximas fijadas por el Tratado deberán utilizarse plenamente para que el 
número de escaños en el Parlamento Europeo se aleje lo menos posible de las cifras 
correspondientes a la población de los Estados miembros;

- cuanto más elevada sea la población de un Estado miembro, mayor será su derecho a un número 
de escaños elevado;

- cuando más elevada sea la población de un Estado miembro, más elevado será el número de 
habitantes que representará cada uno de sus diputados.

Artículo 2
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En aplicación del artículo 1, el número de representantes en el Parlamento Europeo elegidos en cada 
Estado miembro será el siguiente, con efecto a partir del inicio de la legislatura 2009-2014:

Bélgica 22
Bulgaria 18
República Checa 22
Dinamarca 13
Alemania 96
Estonia   6
Grecia 22
España 54
Francia 74
Irlanda 12
Italia 72
Chipre   6
Letonia   9
Lituania 12
Luxemburgo   6
Hungría 22
Malta   6
Países Bajos 26
Austria 19
Polonia 51
Portugal 22
Rumanía 33
Eslovenia   8
Eslovaquia 13
Finlandia 13
Suecia 20
Reino Unido 73

Artículo 3

La presente Decisión se revisará con suficiente antelación con respecto al inicio de la legislatura 2014 -
2019 con miras a permitir, en lo sucesivo, antes de cada nueva elección al Parlamento Europeo, una 
redistribución objetiva de los escaños entre los Estados miembros, basada en el principio de 
proporcionalidad decreciente definido en el artículo 1, habida cuenta de un posible aumento de su 
número y de las evoluciones demográficas debidamente comprobadas.

Artículo 4

La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 

El Presidente Por el Consejo Europeo
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ANEXO 2

Proyecto de Declaración relativa al artículo 2 del Protocolo nº 10 sobre las disposiciones transitorias 
(Título I - Disposiciones relativas al Parlamento Europeo)

Sin perjuicio de la Decisión del Consejo Europeo por la que se fija la composición del Parlamento 
Europeo para la legislatura 2009-2014, la Conferencia pide al Parlamento que presente un proyecto 
encaminado a hacer posible la elección de sus miembros por sufragio universal directo, de conformidad 
con el artículo 190, apartado 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que defina con 
mayor exactitud el término «ciudadanos» que aparece en el artículo [9 A], apartado 2 del Tratado de la 
Unión Europea. Este proyecto debe elaborarse con la debida antelación antes de las próximas elecciones 
de 2014.
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Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de septiembre de 2007, sobre la propuesta de 
Directiva del Consejo que modifica la Directiva 93/109/CE, de 6 de diciembre de 1993, por la que 
se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al 
Parlamento Europeo por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del 
que no sean nacionales (2006/0277(CNS)) - Informe Andrew Duff

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2006)0791),

– Vista la Comunicación de la Comisión (COM(2006)0790)1,

– Vista el Acto, de 20 de septiembre de 1976, relativo a la elección de los diputados al Parlamento 
Europeo por sufragio universal directo2,

– Visto el Reglamento (CE) nº 2004/2003, de 4 de noviembre de 2003, relativo al estatuto y la 
financiación de los partidos políticos a escala europea3,

– Vistos el artículo 39 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea4,

– Visto el artículo 19, apartado 2, del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo 
(C6-0066/2007),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y la opinión de la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A6-0267/2007),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el apartado 2 
del artículo 250 del Tratado CE;

3. Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la 
Comisión;

5. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

                                               
1 Elecciones europeas de 2004 - Informe de la Comisión sobre la participación de los ciudadanos de la Unión 

Europea en el Estado miembro de residencia (Directiva 93/109/CE) y sobre las modalidades electorales 
(Decisión 76/787/CEE modificada por la Decisión 2002/772/CE, Euratom).

2 DO L 278 de 8.10.1976, p. 5.
3 DO L 297 de 15.11.2003, p. 1.
4 DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.



PE423.766v01-00 258/381 CM\779820ES.doc

ES

Enmienda 1
CONSIDERANDO 1

(1) El informe de la Comisión sobre la 
aplicación a las elecciones de 2004 de la 
Directiva 93/109/CE del Consejo por la que 
se fijan las modalidades de ejercicio del 
derecho de sufragio activo y pasivo en las 
elecciones al Parlamento Europeo por parte 
de los ciudadanos de la Unión residentes en 
un Estado miembro del que no sean 
nacionales reveló la necesidad de modificar 
determinadas disposiciones de la Directiva.

(1) El informe de la Comisión sobre la 
aplicación a las elecciones de 2004 de la 
Directiva 93/109/CE del Consejo por la que 
se fijan las modalidades de ejercicio del 
derecho de sufragio activo y pasivo en las 
elecciones al Parlamento Europeo por parte 
de los ciudadanos de la Unión residentes en 
un Estado miembro del que no sean 
nacionales reveló la necesidad de modificar 
determinadas disposiciones de la Directiva.
La ciudadanía de la Unión garantiza los 
mismos derechos a todos los ciudadanos de 
la Unión Europea independientemente de 
que su lugar de nacimiento o residencia se 
sitúe en el seno de la propia Unión o en un 
tercer Estado. Por ello, las instituciones 
comunitarias deben velar por que se 
garantice a los ciudadanos de la Unión 
residentes en un Estado miembro distinto 
del propio el ejercicio de sus derechos en 
las elecciones al Parlamento Europeo.

Enmienda 2
CONSIDERANDO 1 BIS (nuevo)

(1 bis) La creciente movilidad de las 
personas a través de las fronteras 
interiores de la Unión agudiza la 
necesidad de disponer de unos derechos 
democráticos plenamente ejercitables con 
independencia del lugar, tanto para las 
elecciones parlamentarias europeas como 
para las municipales, así como de 
garantizar que los ciudadanos no pierdan 
estos derechos por residir en un Estado 
miembro distinto del propio.

Enmienda 3
CONSIDERANDO 2 BIS (nuevo)

(2 bis) La anterior prohibición va más allá 
de lo que es necesario para garantizar que 
los ciudadanos de la Unión no sean 
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discriminados por razón de la 
nacionalidad en el ejercicio de sus 
derechos de sufragio pasivo. Los Estados 
miembros deben tener la facultad 
discrecional de decidir si permiten 
candidaturas en más de un Estado 
miembro para la misma elección, y los 
partidos políticos deben tener libertad 
para decidir si apoyan estas candidaturas 
múltiples.

Enmienda 4
CONSIDERANDO 2 TER (nuevo)

(2 ter) El Acto relativa a la elección de los 
diputados al Parlamento Europeo por 
sufragio universal directo, de 20 de 
septiembre de 1976¹, prevé que, cuando el 
Derecho primario no contenga una 
norma específica, el procedimiento 
electoral se regirá por la ley nacional; por 
otra parte, el Derecho primario prohíbe 
expresamente el voto múltiple, pero no 
prevé la cuestión de la candidatura 
múltiple.
_________________
¹ DO L 278 de 8.10.1976, p. 5. Acto cuya última 
modificación la constituye la Decisión 
2002/772/CE, Euratom del Consejo (DO L 283 de 
21.10.2002, p. 1).

Enmienda 5
CONSIDERANDO 3 BIS (nuevo)

(3 bis) El reconocimiento obligatorio por 
el Estado miembro de residencia de una 
desposesión del derecho de sufragio 
pasivo es un requisito adicional para el 
ejercicio de tal derecho que no está 
previsto ni por la letra ni por el espíritu 
del artículo 19, apartado 2, del Tratado 
CE. El Estado miembro de residencia 
debe estar facultado para establecer si 
una persona puede verse privada del 
derecho de sufragio pasivo en el marco de 
su legislación nacional en las mismas 
circunstancias y del mismo modo, y 
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decidir con plena autonomía si reconoce 
la privación de este derecho aplicable en 
el Estado miembro de origen.

Enmienda 6
CONSIDERANDO 3 TER (nuevo)

(3 ter) El Consejo no debe ir más allá de 
la intención expuesta en las disposiciones 
del Derecho primario, y las «modalidades 
de ejercicio» fijadas por la Directiva 
93/109/CE en virtud del artículo 19, 
apartado 2, del Tratado CE, deben 
limitarse a lo que sea estrictamente 
necesario con vistas al ejercicio de los dos 
derechos de que se trata, a saber, el 
derecho de sufragio activo y el derecho de 
sufragio pasivo en un Estado miembro 
distinto del propio, y no debe introducir 
para el ejercicio de tales derechos 
requisitos diferentes o adicionales a los 
previstos en la legislación del Estado
miembro de residencia.

Enmienda 7
CONSIDERANDO 5

(5) Debe suprimirse, por consiguiente, el 
requisito de que los candidatos presenten 
esta certificación y sustituirse por una
punto a tal efecto en la declaración formal 
que los candidatos deben redactar. 

(5) Debe suprimirse, por consiguiente, el 
requisito de que los candidatos presenten 
esta certificación y sustituirse por un punto 
optativo a tal efecto en la declaración 
formal que los candidatos deben redactar. 

Enmienda 8
CONSIDERANDO 6

(6) Los Estados miembros de acogida 
estarán obligados a notificar al Estado 
miembro de origen esta declaración, con 
el fin de garantizar que el candidato 
comunitario no esté realmente desposeído 
de su derecho en dicho Estado miembro 
de origen. 

suprimido

Enmienda 9
CONSIDERANDO 9
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(9) Por consiguiente, el intercambio de 
información debe suprimirse, pero debe 
mantenerse la obligación de que el elector 
o el candidato redacte una declaración 
comprometiéndose a ejercer su derecho a 
sufragio activo o pasivo sólo en el Estado 
miembro de residencia. 

(9) Por consiguiente, el intercambio de 
información debe suprimirse, pero debe 
mantenerse la obligación de que el elector  
redacte una declaración comprometiéndose 
a ejercer su derecho a sufragio activo sólo 
en el Estado miembro de residencia. 

Enmienda 10
CONSIDERANDO 10

(10) Además, como elemento disuasorio 
para ejercer el sufragio activo o pasivo 
dos veces o ejercer el derecho al sufragio 
activo o pasivo a pesar de estar desposeído 
de estos derechos, los Estados miembros 
de residencia deberán tomar medidas para 
garantizar que las vulneraciones de las 
obligaciones contempladas en la Directiva
están sometidas a las correspondientes 
sanciones. 

(10) Además, los Estados miembros de 
residencia deben tomar medidas para 
garantizar que las inexactitudes en las 
declaraciones formales formuladas por 
ciudadanos de la Unión están sometidas a 
las correspondientes sanciones. 

Enmienda 11
CONSIDERANDO 10 BIS (nuevo)

(10 bis) Los Estados miembros tienen el 
deber, de conformidad con el artículo 12 
de la Directiva 93/109/CE, de informar 
plenamente y con suficiente antelación a 
los ciudadanos de la Unión de sus 
derechos de sufragio activo y pasivo en 
sus Estados miembros de residencia, antes 
de cada elección al Parlamento Europeo; 
también deben recibir el apoyo del 
Parlamento Europeo y de la Comisión, así 
como de los partidos políticos a escala 
tanto europea como nacional, en la 
elección de las mejores prácticas al 
respecto, con el fin de mejorar los índices 
de participación en las elecciones.

Enmienda 12
CONSIDERANDO 11

(11) En el informe necesario para preparar 
la aplicación de la Directiva modificada a 

(11) En el informe necesario para preparar 
la aplicación de la Directiva modificada a 



PE423.766v01-00 262/381 CM\779820ES.doc

ES

las elecciones al Parlamento Europeo de 
2009, la Comisión, sobre la base de la 
información suministrada por los Estados 
miembros, deberá fundamentar su análisis 
en concreto sobre los resultados de las 
verificaciones e inspecciones efectuadas 
por los Estados miembros tras las 
elecciones con el objetivo de medir la 
frecuencia de los dobles votos y las dobles 
candidaturas, si los hay. 

las elecciones al Parlamento Europeo de 
2009, la Comisión, sobre la base de la 
información suministrada por los Estados 
miembros, deberá fundamentar su análisis 
en concreto sobre los resultados de las 
verificaciones e inspecciones efectuadas 
por los Estados miembros tras las 
elecciones con el objetivo de medir la 
frecuencia de los votos múltiples, si los 
hay. 

Enmienda 13
CONSIDERANDO 12

(12) Una verificación rutinaria de todos los 
votos y todas las candidaturas sería 
desproporcionada respecto al problema 
identificado y habría problemas de 
viabilidad ya que los Estados miembros no 
disponen de medios electrónicos uniformes 
para registrar y almacenar datos sobre la 
participación real en las elecciones y sobre 
las candidaturas presentadas; por 
consiguiente, los Estados miembros 
deberán centrar sus verificaciones en las 
situaciones en las que existe mayor 
probabilidad de doble sufragio activo o 
pasivo,

(12) Una verificación rutinaria de todos los
votos sería desproporcionada respecto al 
problema identificado y habría problemas 
de viabilidad ya que los Estados miembros 
no disponen de medios electrónicos 
uniformes para registrar y almacenar datos 
sobre la participación real en las 
elecciones; por consiguiente, los Estados 
miembros deben centrar sus verificaciones 
en las situaciones en las que existe mayor 
probabilidad de  sufragio activo múltiple,

Enmienda 14
ARTÍCULO 1, PUNTO 1 BIS (nuevo)

Artículo 3 (Directiva 93/109/CE)

(1 bis) El artículo 3 se sustituye por el 
texto siguiente:

"Artículo 3
Toda persona que, en el día de referencia: 
a) sea ciudadano de la Unión en el 
sentido del artículo 17, apartado 1, del 
Tratado,
b) sin haber adquirido la nacionalidad del 
Estado miembro de residencia, cumpla las 
condiciones a las que la legislación de 
este último supedite el derecho de 
sufragio activo y pasivo de sus nacionales, 
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tendrá derecho de sufragio activo y pasivo 
en el Estado miembro de residencia en las 
elecciones al Parlamento Europeo, 
siempre que no tenga vedado el ejercicio 
de esos derechos en el Estado miembro de 
residencia en virtud de los artículos 6 o 7.
Si, para ser elegibles, los nacionales del 
Estado miembro de residencia deben 
llevar un período mínimo determinado en 
posesión de su nacionalidad, se 
considerará que cumplen dicha condición 
los ciudadanos de la Unión que lleven un 
periodo de igual duración en posesión de 
la nacionalidad de un Estado miembro."

Enmienda 15
ARTÍCULO 1, PUNTO 1 TER (nuevo)

Artículo 4, apartado 2 (Directiva 93/109/CE)

(1 ter) En el artículo 4, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:
"2. Los electores comunitarios podrán 
presentar sus candidaturas en más de un  
Estado miembro para las mismas 
elecciones siempre que la legislación del 
Estado miembro de residencia  no excluya 
esta posibilidad respecto de sus nacionales 
y que el elector comunitario reúna los 
requisitos para ejercer el derecho de 
sufragio pasivo de conformidad con la 
legislación del otro Estado miembro 
interesado."

Enmienda 16
ARTÍCULO 1, PUNTO 2, LETRA -A) (nueva)

Artículo 6, apartado 1 (Directiva 93/109/CE)

-a) El apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:
"1. El Estado miembro de residencia 
podrá disponer que los ciudadanos de la 
Unión que, por resolución individual en 
materia civil o penal, hayan quedado 
desposeídos del ejercicio del derecho de 
sufragio pasivo en virtud de la legislación  
de su Estado miembro de origen, tengan 
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vedado el ejercicio de tal derecho en el 
Estado miembro de residencia en las 
elecciones al Parlamento Europeo si se 
hubieran visto desposeídos del mismo con 
arreglo a la legislación nacional de dicho 
Estado por las mismas infracciones y en 
la misma forma."

Enmienda 17
ARTÍCULO 1, PUNTO 2, LETRA A)

Artículo 6, apartado 2 (Directiva 93/109/CE)

2. El Estado miembro de residencia 
verificará si los ciudadanos de la Unión 
que hayan expresado el deseo de ejercer su 
derecho a presentarse como candidatos en 
él no han sido desposeídos de este derecho 
en el Estado miembro de origen mediante 
una resolución individual en materia civil o 
penal. 

2. El Estado miembro de residencia podrá
verificar si los ciudadanos de la Unión que 
hayan expresado el deseo de ejercer su 
derecho a presentarse como candidatos en 
él no han sido desposeídos de este derecho 
en el Estado miembro de origen mediante 
una resolución individual en materia civil o 
penal.

Enmienda 18
ARTÍCULO 1, PUNTO 2, LETRA B)

Artículo 6, apartado 3 (Directiva 93/109/CE)

3. A efectos del apartado 2 del presente 
artículo, el Estado miembro de residencia 
notificará al Estado miembro de origen la 
declaración a que se hace referencia en el 
artículo 10, apartado 1. Para ello, la 
información relevante de que normalmente 
dispone el Estado miembro de origen 
deberá suministrarse con suficiente 
antelación y de forma apropiada; esta 
información incluirá sólo los detalles 
estrictamente necesarios para la aplicación 
del presente artículo y sólo podrá utilizarse 
para tal fin. Si la información 
suministrada invalida el contenido de la 
declaración, el Estado miembro de 
residencia dará los pasos apropiados para 
impedir que la persona de que se trate se 
presente como candidato.

3. A efectos del apartado 2 del presente 
artículo, el Estado miembro de residencia 
podrá notificar al Estado miembro de 
origen la declaración a que se hace 
referencia en el artículo 10, apartado 1. 
Para ello, la información pertinente de que 
normalmente dispone el Estado miembro 
de origen deberá suministrarse con 
suficiente antelación y de forma apropiada; 
esta información podrá incluir sólo los 
detalles estrictamente necesarios para la 
aplicación del presente artículo y sólo 
podrá utilizarse para tal fin.

Enmienda 19
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ARTÍCULO 1, PUNTO 2 BIS (nuevo)
Artículo 7 (Directiva 93/109/CE)

2 bis. El artículo 7 se sustituye por el texto 
siguiente:

"Artículo 7
1.  El Estado miembro de residencia 
podrá disponer que los ciudadanos de la 
Unión que, por resolución individual en 
materia civil o penal, hayan quedado 
desposeídos del ejercicio del derecho de 
sufragio activo en virtud de la legislación 
de su Estado miembro de origen, tengan 
vedado el ejercicio de tal derecho en el 
Estado miembro de residencia en las 
elecciones al Parlamento Europeo si se 
hubieran visto desposeídos del mismo con 
arreglo a la legislación nacional de dicho 
Estado por las mismas infracciones y en 
la misma forma.
2.  A efectos del apartado 1 del presente 
artículo, el Estado miembro de residencia 
podrá notificar al Estado miembro de 
origen la declaración a que se hace 
referencia en el artículo 9, apartado 2. 
Para ello, la información pertinente de 
que normalmente dispone el Estado 
miembro de origen deberá suministrarse 
con suficiente antelación y de forma 
apropiada; esta información podrá incluir 
sólo los detalles estrictamente necesarios 
para la aplicación del presente artículo y 
sólo podrá utilizarse para tal fin.  
3. El Estado miembro de origen podrá, 
con suficiente antelación y de forma 
apropiada, suministrar al Estado miembro 
de residencia toda la información 
necesaria para la aplicación del presente 
artículo." 

Enmienda 20
ARTÍCULO 1, PUNTO 3, LETRA -A) (nueva)

Artículo 10, apartado 1, letra b) (Directiva 93/109/CE)

-a) en el apartado 1, la letra b) se 
sustituye por el texto siguiente:
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"b) cuando proceda, que se presenta 
como candidato en las elecciones al 
Parlamento Europeo en otro Estado 
miembro, y"

Enmienda 21
ARTÍCULO 1, PUNTO 3, LETRA A)

Artículo 10, apartado 1, letra d) (Directiva 93/109/CE)

d) que no haya sido desposeído del 
derecho a presentarse como candidato en 
el Estado miembro de origen.

suprimido

Enmienda 22
ARTÍCULO 1, PUNTO 3, LETRA C)

Artículo 10, apartado 3 (Directiva 93/109/CE)

c) el apartado 3 pasará a ser el apartado 2. c) el apartado 3 pasará a ser el apartado 2  y 
quedará modificado como sigue:
"2. El Estado miembro de residencia 
podrá exigir, además, a los nacionales  
comunitarios que sean titulares del 
derecho de sufragio pasivo que presenten 
un documento de identidad no caducado. 
También podrá exigirles que indiquen a 
partir de qué fecha son nacionales de un 
Estado miembro y si han sido desposeídos 
del derecho de sufragio pasivo en su 
Estado miembro de origen."

Enmienda 23
ARTÍCULO 1, PUNTO 4

Artículo 13, apartado 1 (Directiva 93/109/CE)

1. El Estado miembro de residencia tomará 
las medidas necesarias para garantizar que 
las inexactitudes en las declaraciones 
formales contempladas en los artículos 9, 
apartado 2, y 10, apartado 1, tengan el 
efecto de una vulneración de las 
obligaciones impuestas por la presente 
Directiva y estén sujetas a sanciones 
efectivas, proporcionadas y disuasorias. 

1. El Estado miembro de residencia tomará 
las medidas necesarias para garantizar que 
las inexactitudes en las declaraciones 
formales contempladas en los artículos 9, 
apartado 2, y 10, apartado 1, estén sujetas a 
sanciones efectivas, proporcionadas y 
disuasorias. 
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Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de enero de 2009, sobre las perspectivas de desarrollo 
del diálogo civil en el marco del Tratado de Lisboa (2008/2067(INI)) – Informe Genowefa 
Grabowska

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007,

– Vistos el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

– Vista su Resolución, de 20 de febrero de 2008, sobre el Tratado de Lisboa1,

– Vistas las resoluciones del Parlamento Europeo aprobadas durante la legislatura actual en las que se 
hace referencia a la sociedad civil,

– Visto el taller organizado por la Comisión de Asuntos Constitucionales de 3 de junio de 2008, en el 
que participaron representantes de organizaciones de la sociedad civil,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0475/2008),

A. Considerando que una Unión Europea democrática y próxima a los ciudadanos requiere la estrecha 
cooperación de las instituciones de la Unión Europea y de los Estados miembros con la sociedad 
civil a escala europea, nacional, regional y local,

B. Considerando que la apertura de las instituciones de la Unión Europea, al igual que la de las 
autoridades nacionales, regionales y locales, al diálogo y a la cooperación con los ciudadanos y las 
organizaciones de la sociedad civil es una condición esencial para que estos se puedan comprometer 
en la reglamentación y el ejercicio de la autoridad a todos los niveles,

C. Considerando que el Tratado de Lisboa fortalece los derechos de los ciudadanos de la Unión 
Europea en relación con la Unión al facilitar su participación en los debates sobre una "Europa de los 
ciudadanos", así como la de las asociaciones representativas de la sociedad civil,

D. Considerando que las disposiciones en vigor, cimentadas igualmente en el Tratado de Lisboa, crean 
un marco jurídico indispensable para el desarrollo del diálogo civil a nivel europeo, pero que su 
puesta en práctica no es siempre satisfactoria,

E. Considerando que la sociedad civil de los 27 Estados miembros se encuentra en diferentes niveles de 
desarrollo y que, en diferentes grados, ejerce la democracia participativa y se beneficia de la 
posibilidad de tomar parte en el proceso de elaboración del derecho y del diálogo con las autoridades 
nacionales, regionales y locales,

                                               
1 Textos Aprobados, P6_TA(2008)0055.
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F. Considerando que la expresión "sociedad civil" se refiere a las numerosas organizaciones no 
gubernamentales y sin ánimo de lucro creadas libremente por los ciudadanos, las cuales están 
presentes en la vida pública, y manifiestan los intereses, las ideas y las ideologías de sus miembros y 
otros, basadas en consideraciones éticas, culturales, políticas, científicas, religiosas o filantrópicas,

G. Considerando que la cuestión de la definición del nivel de representación de las organizaciones de la 
sociedad civil despierta numerosas dudas y que la actividad y la eficacia en la promoción de 
determinados puntos de vista por parte de ciertas organizaciones no siempre va a la par con su 
representación,

H. Considerando que las instituciones de la Unión Europea adoptan posiciones diferentes en relación 
con el diálogo civil,

1. Reconoce la contribución de la Unión Europea al desarrollo del diálogo civil, tanto a nivel europeo 
como a nivel nacional, regional y local en los Estados miembros;

2. Subraya que la sociedad civil en Europa desempeña una función importante en el proceso de 
integración europeo, por cuanto lleva las posiciones y las peticiones de los ciudadanos y las 
ciudadanas de la Unión hasta las instituciones europeas; destaca la importancia de los contenidos que 
la sociedad civil pone a disposición de las instituciones y destaca y subraya el peso y la importancia 
de las labores de información y sensibilización en el diálogo civil, en especial en el marco de la 
promoción y difusión de las actividades y de los objetivos de la Unión Europea, en la construcción 
de una red europea de cooperación y de refuerzo en el seno de la identidad de la sociedad civil, y de 
la identificación europea;

3. Subraya que, si la Unión Europea desea alcanzar sus fines y objetivos políticos, ha de ampliar el 
debate público, lograr un diálogo civil más eficaz y una mayor conciencia política;

4. Hace hincapié en su particular simpatía en relación con el diálogo civil y en la significación dada a 
dicho diálogo por el Tratado de Lisboa, que le ha otorgado el estatus de principio superior en todos 
los ámbitos de actividad de la Unión Europea;

5. Se felicita del refuerzo de la democracia representativa y de la democracia participativa, resultante 
de la introducción en el Tratado de Lisboa de la "iniciativa ciudadana", que permite a un millón de 
ciudadanos de varios Estados miembros solicitar a la Comisión Europea la presentación de una 
propuesta legislativa;

6. Insta a las instituciones de la Unión Europea así como a las instituciones nacionales, regionales y 
locales de los Estados miembros a obtener el mayor beneficio del marco jurídico existente y del 
catálogo de buenas prácticas para el desarrollo del diálogo con los ciudadanos y con las 
organizaciones de la sociedad civil; considera, en particular, que las oficinas de información del 
Parlamento en cada uno de los Estados miembros deben participar activamente en el fomento, la 
organización y la gestión de foros que se celebren, como mínimo anualmente, entre el Parlamento y 
representantes de la sociedad civil en el Estado miembro de que se trate, y destaca la importancia de 
que sus miembros, tanto del Estado miembro de que se trate como de otros Estados miembros, 
participen regularmente en dichos foros;
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7. Insta a las instituciones de la Unión Europea a implicarse en el diálogo civil con todos los 
representantes de la sociedad civil interesados; considera que, en este contexto, es esencial la voz de 
los jóvenes ciudadanos de Europa, que darán forma y serán responsables de la Unión Europea de 
mañana;

8. Insta a las instituciones de la Unión Europea a garantizar que todos los ciudadanos de la Unión 
Europea, es decir, las mujeres y los hombres, las personas mayores y los jóvenes, tanto en las zonas 
rurales como en las urbanas, tengan la oportunidad de participar activamente, sin ser discriminados y 
de manera abierta en el diálogo civil y, en particular, que las personas pertenecientes a minorías 
lingüísticas puedan usar sus lenguas maternas en dichos foros; señala que el funcionamiento de la 
Unión Europea en este marco debería contribuir a la puesta en práctica de la idea de la igualdad de 
hombres y mujeres y dar ejemplo de su promoción tanto en los Estados miembros como fuera de la 
Unión Europea;

9. Insta a las instituciones de la Unión Europea a que adopten en un acuerdo interinstitucional 
directrices vinculantes para la designación de representantes de la sociedad civil, métodos para la 
configuración de consultas y su financiación, de acuerdo con los "principios generales y normas 
mínimas para la consulta de la Comisión a las partes interesadas"2; destaca, a este respecto, que todas 
las instituciones de la Unión Europea deben mantener registros actualizados de todas las 
organizaciones no gubernamentales relevantes, tanto si éstas actúan en los Estados miembros o a 
escala de las instituciones de la Unión Europea;

10. Insta a las instituciones de la Unión Europea a convertir el diálogo civil en un cometido transversal 
para todas las direcciones generales de la Comisión, todos los grupos de trabajo en el Consejo y 
todas las comisiones del Parlamento Europeo, de manera transparente y manteniendo un equilibrio 
completo entre los sectores público y privado;

11. Insta a las instituciones de la Unión Europea a cooperar de manera más estrecha en la construcción 
del diálogo civil europeo y en la promoción de una actitud europea activa entre los ciudadanos de la 
Unión Europea para asegurar una mejor comunicación, transmisión de información y coordinación 
de sus actividades en el marco de la consulta a la sociedad; observa en este sentido que las reuniones 
periódicas entre la sociedad civil y los representantes de la Comisión en foros de los Estados 
miembros resultarían muy recomendables para reducir la distancia observada existente entre la 
Unión Europea y los ciudadanos europeos;

12. Insta al Consejo de la Unión Europea a facilitar y simplificar el acceso a sus trabajos, puesto que es 
una condición sine qua non para establecer un verdadero diálogo con la sociedad civil;

13. Subraya la importancia del desarrollo de la política europea de comunicación en materia de nuevas 
herramientas y maneras de comunicarse con los ciudadanos de la Unión Europea (gracias a Internet, 
la utilización de la tecnología electrónica y las tecnologías audiovisuales actuales);

14. Apela a la continuación de iniciativas de probada eficacia y vigentes en la actualidad que tienen 
como objetivo aumentar la participación de la sociedad civil en el proceso de integración europea, 

                                               
2 Véase la Comunicación de la Comisión de 11 de diciembre de 2002 titulada "Hacia una cultura reforzada de 

consulta y diálogo - Principios generales y normas mínimas para la consulta de la Comisión a las partes 
interesadas" (COM(2002)0704 final).
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tales como Europe by Satelite , Ágora ciudadana, foros ciudadanos temáticos (por ejemplo, Your 
Europe ), debates por Internet, etc.;

15. Subraya la importancia de los estudios realizados por profesionales cuyo objetivo es el análisis de la 
opinión pública europea para determinar y entender las necesidades y las expectativas de los 
ciudadanos de la Unión Europea en relación con el funcionamiento de la Unión; urge, tanto a las 
instituciones de la Unión Europea como a la sociedad civil en los Estados miembros, a que tengan en 
cuenta estas expectativas en sus interacciones y debates;

16. Insta a las autoridades nacionales, regionales y locales de los Estados miembros a apoyar el diálogo 
civil, en particular en los países y regiones así como en los ámbitos en los que aún no se haya 
desarrollado por completo o no esté lo suficientemente instaurado; urge además a estos órganos a 
que fomenten activamente el desarrollo de la interactividad regional de la sociedad civil entre los 
Estados miembros y las iniciativas transfronterizas; considera también que se debe examinar el 
potencial que ofrece la formación de agrupaciones empresariales en los Estados miembros, como 
posible medio para fomentar los intercambios de ideas y experiencias en la Unión Europea;

17. Apela a los representantes de la sociedad europea a que participen activamente en el diálogo civil así 
como en la elaboración de políticas y programas europeos, permitiendo así influir en los procesos de 
toma de decisiones;

18. Anima a los ciudadanos de la Unión Europea a aumentar su participación en los debates y 
discusiones sobre los asuntos europeos así como en las próximas elecciones al Parlamento Europeo;

19. Señala que el diálogo con los ciudadanos a todos los niveles, es decir, europeo, nacional, regional y 
local, requiere los medios económicos necesarios, y solicita por tanto a las partes interesadas y 
responsables de su organización que garanticen una aportación financiera apropiada;

20. Destaca que, además del diálogo con la sociedad civil, también es necesario un diálogo abierto, 
transparente y regular entre la Unión Europea y las iglesias y comunidades religiosas, tal como 
establece el Tratado de Lisboa;

21. Recomienda a las instituciones de la Unión Europea que divulguen conjuntamente informaciones 
sobre la representatividad y los ámbitos de actividad de las organizaciones de la sociedad civil en 
Europa, por ejemplo, creando un banco de datos público y de fácil acceso;

22. Pide a la Comisión que presente una nueva propuesta relativa a las asociaciones europeas, para que 
las organizaciones de la sociedad civil puedan contar con una base jurídica común;

23. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a los Parlamentos de los Estados 
miembros, al Consejo, a la Comisión, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones.
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Informe por el que se insta a la Comisión a que presente una propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la aplicación de la iniciativa ciudadana 
(INI/2008/2169) - Informe Sylvia-Yvonne Kaufmann1

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 192, apartado 2, del Tratado CE,

– Visto el Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007,

– Visto el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa2,

– Vista su Resolución, de 20 de febrero de 2008, sobre el Tratado de Lisboa3,

– Vista su Resolución, de 19 de enero de 2006, sobre el período de reflexión: la estructura, los temas y 
el contexto de una evaluación del debate sobre la Unión Europea4,

– Vistos los artículos 39 y 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y la opinión de la Comisión de 
Peticiones (A6-0043/2008),

A. Considerando que el Tratado de Lisboa introduce la iniciativa ciudadana europea, mediante la cual 
los ciudadanos de la Unión, en un número no inferior a un millón, que sean nacionales de un número 
significativo de Estados miembros, pueden tomar la iniciativa de invitar a la Comisión Europea, en 
el marco de sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que estos 
ciudadanos estimen que requieren un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de los 
Tratados (artículo 11, apartado 4, del Tratado UE en su nueva versión («Tratado UE n. v.»)),

B. Considerando que, de este modo, un millón de ciudadanos de la Unión obtendrán el mismo derecho 
de solicitar a la Comisión que presente una propuesta legislativa, tal como lo ha tenido el Consejo  
desde la creación de las Comunidades Europeas en 1957 (en virtud del artículo 152 del Tratado 
CEE, actualmente artículo 208 del Tratado CE y futuro artículo 241 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE)), y que el Parlamento Europeo ha tenido desde la entrada en vigor del 
Tratado de Maastricht en 1993 (en virtud del actual artículo 192 del Tratado CE, futuro artículo 225 
del TFUE),

C. Considerando que, por este medio, los ciudadanos participan con carácter inmediato en el ejercicio 
de la soberanía de la Unión al integrarse por primera vez de forma directa en las propuestas 
legislativas europeas,

                                               
1 Este informe no ha sido examinado ni sometido a votación en el pleno. El texto que se ofrece a continuación 

es el resultado de la votación en la comisión AFCO
2 DO C 310 de 16.12 2004, p. 1.
3 Textos Aprobados, P6_TA(2008)0055
4 DO C 287 E de 24.11.2006, p. 306.
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D. Considerando que el artículo 11, apartado 4, del Tratado UE n. v. tiene por objeto establecer un 
derecho individual a participar en la iniciativa ciudadana, como consecuencia del derecho de 
participación en la vida democrática de la Unión (artículo 10, apartado 3, del Tratado UE n. v.),

E. Considerando que el derecho de iniciativa se confunde a menudo con el derecho de petición; 
considerando que es necesario asegurar que los ciudadanos son plenamente conscientes de la 
diferencia entre ambos derechos, especialmente dado que la petición se dirige al Parlamento 
mientras que una iniciativa ciudadana se dirige a la Comisión,

F. Considerando que las instituciones de la Unión y los Estados miembros tienen la obligación de crear 
las condiciones que permitan el ejercicio normal, transparente y eficaz del derecho de participación 
de los ciudadanos de la Unión,

G. Considerando que el Parlamento Europeo y el Consejo deben establecer mediante un reglamento, de 
conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (artículo 24, apartado 1, del TFUE), los 
procedimientos y las condiciones de la iniciativa ciudadana, incluido el número mínimo de Estados 
miembros de los que deben proceder los ciudadanos que presenten la iniciativa,

H. Considerando que, en la elaboración y aplicación de dicho reglamento, deben garantizarse 
especialmente los derechos fundamentales relativos a la igualdad de trato, a la buena administración 
y a la protección jurídica,

Número mínimo de Estados miembros

I. Considerando que el «número mínimo de Estados miembros de los que han de proceder los 
ciudadanos» que presenten la iniciativa ciudadana (artículo 24, apartado 1, del TFUE) debe ser un 
«número significativo de Estados miembros» (artículo 11, apartado 4, del Tratado UE n. v.),

J. Considerando que el número mínimo de Estados miembros no puede fijarse de forma arbitraria, sino 
que debe responder a la finalidad del reglamento y debe interpretarse con arreglo a las otras 
disposiciones del Tratado, con el fin de evitar interpretaciones contradictorias,

K. Considerando que la finalidad del reglamento es garantizar que el proceso legislativo europeo no 
tenga su origen en los intereses particulares de determinados Estados miembros, sino que se oriente 
en función del interés general europeo,

L. Considerando que el artículo 76 del TFUE establece que, si una propuesta legislativa obtiene el 
respaldo de una cuarta parte de los Estados miembros, cabe suponer que se ha tenido debidamente 
en cuenta el interés general europeo; considerando que, por consiguiente, este número mínimo 
puede considerarse incontrovertible,

M. Considerando que sólo se respetará la finalidad del reglamento si se vincula a un número mínimo de 
manifestaciones de apoyo procedentes de cada uno de los Estados miembros interesados,

N. Considerando que del artículo 11, apartado 4, del Tratado UE n. v., que especifica la cifra de un 
millón de ciudadanos de la Unión de entre aproximadamente 500 millones de ciudadanos, cabe 
deducir que la relación 1/500 de la población puede considerarse representativa,
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Edad mínima de los participantes

O. Considerando que el artículo 11, apartado 4, del Tratado UE n. v. se refiere a todos los ciudadanos 
de la Unión,

P. Considerando, por otra parte, que toda restricción del derecho de participación democrática y toda 
desigualdad de trato basada en la edad deben respetar el principio de proporcionalidad,

Q. Considerando, además, que es deseable evitar las contradicciones que surgirían, por ejemplo, si la 
edad mínima para participar en las elecciones europeas en un determinado Estado miembro fuera 
inferior a la edad mínima requerida para participar en una iniciativa ciudadana,

Procedimiento

R. Considerando que una iniciativa ciudadana a la que se haya dado curso con éxito obliga a la 
Comisión a examinar el objetivo de la misma y a decidir si presenta la propuesta legislativa 
correspondiente y en qué medida tendrá en cuenta dicho objetivo,

S. Considerando que sería oportuno que las iniciativas remitieran a uno o más fundamentos jurídicos 
pertinentes con miras a la presentación del acto legislativo propuesto por parte la Comisión,

T. Considerando que sólo podrá darse curso a una iniciativa ciudadana si es admisible de acuerdo con 
los criterios siguientes:

 que se invite a la Comisión a presentar una propuesta de acto legislativo de la Unión,

 que la Unión tenga competencias legislativas en el ámbito de que se trate y que el derecho de 
presentar una propuesta legislativa corresponda a la Comisión, y

 que el acto legislativo que se solicite no sea manifiestamente contrario a los principios generales 
del Derecho aplicados en la Unión Europea,

U. Considerando que se logrará una iniciativa ciudadana cuando sea admisible de acuerdo con los 
criterios mencionados y tenga carácter representativo en el sentido de que cuenta con el respaldo de 
un millón como mínimo de ciudadanos que sean nacionales de un número significativo de Estados 
miembros,

V. Considerando que corresponde a la Comisión verificar si se reúnen las condiciones de admisibilidad 
indispensables para que pueda darse curso a una iniciativa ciudadana con perspectivas de éxito,

W. Considerando que, con el fin de organizar una iniciativa ciudadana, es muy oportuno tener la 
seguridad jurídica de que dicha iniciativa es admisible, antes de recabar las manifestaciones de 
apoyo necesarias,

X. Considerando que la Comisión no puede llevar a cabo la tarea de verificar la autenticidad de las 
manifestaciones de apoyo a una determinada iniciativa y que, por tanto, esta tarea debe ser asumida 
por los Estados miembros; considerando, no obstante, que las obligaciones de los Estados miembros 
en esta materia sólo se refieren a las iniciativas emprendidas en el marco del artículo 11, apartado 4, 
del Tratado UE n. v. y en ningún caso a las iniciativas consideradas inadmisibles por los motivos 
mencionados; considerando que es, por tanto, necesario que, antes de iniciarse la recogida de 
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manifestaciones de apoyo, los Estados miembros tengan la seguridad jurídica de que la iniciativa 
ciudadana es admisible,

Y. Considerando, no obstante, que la comprobación de la admisibilidad de una iniciativa ciudadana por 
la Comisión está limitada exclusivamente a las cuestiones jurídicas mencionadas y no puede incluir 
en ningún caso consideraciones de oportunidad política; considerando, asimismo, que ello 
garantizará que la Comisión no pueda decidir, sobre la base de sus propias consideraciones políticas, 
acerca de la admisibilidad de una iniciativa ciudadana,

Z. Considerando que es oportuno dividir el proceso de iniciativa ciudadana europea en las cinco fases 
siguientes:

 registro de la iniciativa,

 recogida de manifestaciones de apoyo,

 presentación de la iniciativa,

 declaración de la Comisión acerca de su posición,

 verificación de que el acto legislativo solicitado es conforme a los Tratados,

El principio de transparencia

AA. Considerando que la iniciativa ciudadana es un modo de ejercer los poderes soberanos públicos en el 
ámbito legislativo y que, como tal, está sujeta al principio de transparencia; considerando que de ello 
se desprende la necesidad de que los organizadores de una iniciativa ciudadana rindan cuentas 
públicamente de la financiación de la misma, incluida la procedencia de los recursos financieros,

Control político del proceso

AB. Considerando que el control del proceso de una iniciativa ciudadana es una tarea política del 
Parlamento,

AC. Considerando que esta responsabilidad atañe a la aplicación del reglamento relativo a la iniciativa 
ciudadana en sí, así como a la posición política de la Comisión acerca de la solicitud presentada por 
la iniciativa ciudadana,

AD. Considerando la importancia de asegurar la compatibilidad entre las solicitudes presentadas por una 
iniciativa ciudadana a la Comisión y las propuestas y prioridades aprobadas democráticamente por 
el Parlamento,

Iniciativas ciudadanas constitucionales

AE. Considerando que es discutible que el artículo 11, apartado 4, del Tratado UE n. v. incluya también 
las iniciativas dirigidas a modificar los Tratados (iniciativas ciudadanas constitucionales),

1. Solicita a la Comisión que presente sin demora, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, una 
propuesta de reglamento relativo a la iniciativa europea sobre la base del artículo 24 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea;
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2. Pide a la Comisión que tenga debidamente en cuenta las recomendaciones contenidas en el anexo de 
la presente Resolución;

3. Pide que el reglamento sea claro, sencillo y de fácil manejo, y que incorpore elementos prácticos 
relativos a la definición de la iniciativa ciudadana de manera que no pueda confundirse con el 
derecho de petición;

4. Decide examinar, inmediatamente después de la adopción del mencionado reglamento, el 
establecimiento de un sistema efectivo para controlar el proceso de cada iniciativa ciudadana;

5. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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ANEXO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
RECOMENDACIONES SOBRE EL CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 

RELATIVA A UN REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO SOBRE 
LA APLICACIÓN DE LA INICIATIVA CIUDADANA

Fijación del número mínimo de Estados miembros

1. El número mínimo de Estados miembros de los que deberán proceder los ciudadanos de la Unión que 
participen en una iniciativa ciudadana se fija en una cuarta parte de los Estados miembros.

2. Sólo se cumplirá este requisito si, como mínimo, 1/500 de la población de cada uno de los Estados 
miembros interesados respalda la iniciativa.

Fijación de la edad mínima de los participantes
3. Podrá participar en una iniciativa ciudadana todo ciudadano de la Unión que tenga derecho de voto 

en virtud de la legislación de su propio Estado miembro.

Procedimiento
4. El procedimiento relativo a la iniciativa ciudadana europea constará de las cinco fases siguientes:

 registro de la iniciativa,

 recogida de manifestaciones de apoyo,

 presentación de la iniciativa,

 declaración de la Comisión acerca de su posición.

 verificación de que el acto legislativo solicitado es conforme a los Tratados.

5. La primera fase de la iniciativa ciudadana empezará con el registro de dicha iniciativa ante la 
Comisión por los organizadores y terminará con la decisión formal de la Comisión de que dicho 
registro ha concluido satisfactoriamente. El proceso tendrá las características siguientes:
a) La primera fase de la iniciativa ciudadana se iniciará con el acto de registro por los 

organizadores en la forma debida ante la Comisión. En el registro de la iniciativa, cada 
organizador declarará su nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad y domicilio, así como la 
versión exacta de la iniciativa ciudadana redactada en una de las lenguas oficiales de la Unión 
Europea.

b) La Comisión verificará la admisibilidad formal de la iniciativa ciudadana. Una iniciativa 
ciudadana se considerará formalmente admisible si cumple los cuatro criterios siguientes:

 que se inste a la Comisión Europea a presentar una propuesta de acto legislativo de la Unión 
Europea;

 que la Unión Europea tenga competencias, con arreglo a los Tratados en que se basa, para 
promulgar el acto jurídico de que se trate;

 que la Comisión tenga competencias, con arreglo a los Tratados en que se basa la Unión, 
para presentar una propuesta de acto jurídico en la materia;
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 que el acto legislativo que se solicita no sea manifiestamente contrario a los principios 
generales del Derecho aplicados en la Unión Europea.

De conformidad con el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, la Comisión ofrecerá a los organizadores todo el apoyo debido para garantizar que las 
iniciativas registradas son admisibles. La Comisión también comunicará a los organizadores de 
la iniciativa las propuestas legislativas en curso o previstas en relación con las cuestiones 
suscitadas por la iniciativa de que se trate, así como las demás iniciativas ciudadanas 
debidamente registradas y que se refieran, total o parcialmente, a las mismas cuestiones.

c) En el plazo de dos meses después del registro de la iniciativa ciudadana, la Comisión habrá de 
pronunciarse obligatoriamente acerca de si la iniciativa es admisible y si ha quedado 
efectivamente registrada. El registro sólo podrá rechazarse por motivos jurídicos y en ningún 
caso por consideraciones de oportunidad política.

d) La decisión se comunicará a los organizadores de forma individual y se dará a conocer al 
público en general mediante su publicación en el Diario Oficial. Se informará de inmediato 
sobre la decisión al Parlamento Europeo, al Consejo y a los Estados miembros.

e) La decisión está sujeta a examen por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y por 
el Defensor del Pueblo de conformidad con las disposiciones del Derecho de la Unión. Ello es 
válido, mutatis mutandis, en caso de que la Comisión se abstuviere de pronunciarse.

f) La Comisión publicará en su sitio web, accesible al público, una lista de todas las iniciativas 
ciudadanas debidamente registradas.

g) Los organizadores de una iniciativa ciudadana podrán retirarla en todo momento. En tal caso, se 
considerará no registrada y será retirada de la lista mencionada de la Comisión.

6. La segunda fase de la iniciativa ciudadana comprenderá la recogida de manifestaciones de apoyo 
individuales a la iniciativa debidamente registrada, así como la confirmación oficial por los Estados 
miembros del resultado de la recogida de manifestaciones de apoyo individuales. Esta fase tendrá las 
características siguientes:

a) Los Estados miembros establecerán un procedimiento eficaz para la recogida de manifestaciones 
de apoyo reglamentarias relativas a una iniciativa ciudadana y para la confirmación oficial del 
resultado de dicha recogida.

b) Una manifestación de apoyo se considerará reglamentaria cuando se haya anunciado en el plazo 
previsto para la recogida de manifestaciones de apoyo por las disposiciones jurídicas pertinentes 
de los Estados miembros y del ordenamiento jurídico de la Unión Europea. El plazo para la 
recogida de manifestaciones de apoyo será de un año. Empezará a correr el primer día del tercer 
mes siguiente a la decisión sobre el registro de la iniciativa ciudadana.

c) Todas las personas que apoyen la iniciativa deberán declararlo de forma individual, por regla 
general mediante la firma personal (manuscrita o, eventualmente, electrónica). En la 
manifestación de apoyo deberá quedar patente como mínimo el nombre, la fecha de nacimiento, 
el domicilio postal de residencia y la nacionalidad de la persona que manifiesta su apoyo a la 
iniciativa. Cuando el interesado tenga varias nacionalidades, sólo mencionará una de ellas, a su 
libre voluntad.

Los datos personales estarán sujetos a la protección de datos, cuya responsabilidad asumirán los 
organizadores de la iniciativa.
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d) La manifestación de apoyo a una determinada iniciativa ciudadana podrá realizarse una sola vez. 
Cada una de las manifestaciones de apoyo comportará una declaración jurada del interesado de 
que anteriormente no ha dado su apoyo a la misma iniciativa.

e) Toda manifestación de apoyo podrá ser revocada durante el plazo establecido para la recogida 
de manifestaciones. En tal caso, el apoyo expresado originariamente se entenderá como no 
efectuado desde el inicio del proceso. Todas las personas interesadas habrán de ser informadas 
al respecto por los organizadores. Todas las manifestaciones de apoyo incluirán una declaración 
por separado de los interesados en la que certificarán que han sido debidamente informados de 
esta opción.

f) Todas las personas que manifiesten su apoyo recibirán de los organizadores una copia de su 
manifestación, incluidas las respectivas copias de la declaración jurada y de la declaración de 
que han sido informados de la opción de revocar su manifestación de apoyo.

g) Después de la verificación de los detalles de las manifestaciones de apoyo, los Estados 
miembros trasmitirán a los organizadores de la iniciativa ciudadana, en el plazo de dos meses, 
una confirmación oficial del número de manifestaciones de apoyo reglamentarias desglosadas 
por nacionalidades de los interesados. Los Estados miembros velarán de forma eficaz, aplicando 
las medidas apropiadas, por que cada una de las manifestaciones de apoyo sea confirmada una 
sola vez por uno de los Estados miembros, evitando la multiplicación de confirmaciones por 
varios Estados miembros o por diferentes instancias del mismo Estado miembro.

Los datos personales estarán sujetos a la protección de datos, cuya responsabilidad asumirán las 
administraciones de los Estados miembros que participen en el procedimiento.

7. La tercera fase de la iniciativa ciudadana empezará con la presentación de la iniciativa a la Comisión 
por los organizadores y concluirá con la decisión formal de la Comisión de que la iniciativa ha sido 
debidamente presentada. Esta fase tendrá las características siguientes:
a) Los organizadores de una iniciativa ciudadana deben presentarla en debida forma ante la 

Comisión. Deberá hacerse entrega, al mismo tiempo, de los justificantes de los Estados 
miembros sobre el número de manifestaciones de apoyo.

b) La Comisión comprobará la representatividad de la iniciativa ciudadana. Una iniciativa 
ciudadana será representativa si cumple los criterios siguientes:

 si cuenta con el apoyo de, como mínimo, un millón de ciudadanos de la Unión;

 si los ciudadanos que hayan manifestado su apoyo son nacionales de, como mínimo, una 
cuarta parte de los Estados miembros;

 si el número de nacionales representan, respectivamente, 1/500 como mínimo de la 
población de cada Estado miembro de que se trate.

c) En el plazo de dos meses después de la presentación de la iniciativa ciudadana, la Comisión 
debe decidir si la iniciativa ha quedado presentada satisfactoriamente. La decisión incluirá una 
declaración sobre la representatividad de la iniciativa. La presentación de la iniciativa podrá 
rechazarse únicamente por motivos jurídicos y en ningún caso por consideraciones de 
oportunidad política.

d) La decisión se comunicará a los organizadores de forma individual y se dará a conocer al 
público en general mediante su publicación en el Diario Oficial. Se informará de inmediato 
sobre la decisión al Parlamento Europeo, al Consejo y a los Estados miembros.
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e) La decisión está sujeta a examen por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y por 
el Defensor del Pueblo de conformidad con las disposiciones del Derecho de la Unión. Ello es 
válido, mutatis mutandis, en caso de que la Comisión se abstuviere de pronunciarse.

f) La Comisión publicará en su sitio web, accesible al público, una lista de todas las iniciativas 
ciudadanas debidamente presentadas.

8. La cuarta fase de la iniciativa ciudadana comprenderá la valoración objetiva y sustancial por la 
Comisión del interés subyacente a la iniciativa y terminará con la toma de posición formal de la 
Comisión con respecto a la solicitud contenida en la iniciativa en lo que se refiere a la elaboración de 
una propuesta de acto jurídico. Esta fase tendrá las características siguientes:

a) Toda iniciativa ciudadana debidamente presentada obligará a la Comisión a evaluar el contenido 
de los asuntos suscitados por la misma.

b) A ese fin, la Comisión consultará a los organizadores de la iniciativa ciudadana y les ofrecerá la 
posibilidad de exponer de forma detallada el contenido de los asuntos suscitados por la misma.

c) La Comisión, en el plazo de tres meses, tomará una decisión sobre su posición con respecto a la 
solicitud de la iniciativa ciudadana. En caso de que decida no presentar ninguna propuesta, 
habrá de comunicar al Parlamento Europeo y a los organizadores los motivos que justifiquen su 
decisión.

d) La decisión se dirigirá tanto a los organizadores de forma individual como al público en general. 
Se notificará a los organizadores y se publicará en el Diario Oficial. Se notificará de inmediato 
la decisión al Parlamento Europeo, al Consejo y a los Estados miembros.

e) En caso de que la Comisión se abstuviere de pronunciarse acerca de la petición contenida en la 
iniciativa ciudadana, el asunto se someterá al examen judicial del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas y del Defensor del Pueblo, de conformidad con las disposiciones 
pertinentes del Derecho de la UE.

El principio de transparencia
9. Los organizadores de una iniciativa ciudadana debidamente registrada habrán de presentar a la 

Comisión, en un plazo razonable después de la conclusión del procedimiento, un informe sobre la 
financiación de la iniciativa, incluida la procedencia de los recursos financieros (informe de 
transparencia); dicho informe será examinado por la Comisión y se publicará junto con un dictamen.

10. Por norma general, la Comisión no debería tratar del contenido de una iniciativa ciudadana hasta que 
se haya presentado el correspondiente informe de transparencia en la forma debida.
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Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de mayo de 2008, sobre el desarrollo del marco para las 
actividades de los grupos de interés en las instituciones europeas (2007/2115(INI)) - Informe Stubb 
Alexander

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 9, apartado 4, de su Reglamento,

– Visto el Libro Verde titulado «Iniciativa europea en favor de la transparencia», presentado por la 
Comisión (COM(2006)0194),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Seguimiento del Libro Verde «Iniciativa europea en 
favor de la transparencia» (COM(2007)0127),

– Visto el proyecto de la Comisión de un código de conducta para los grupos de interés, presentado el 
10 de diciembre de 2007,

– Vista su decisión, de 17 de julio de 1996, de modificar su Reglamento (grupos de interés en el 
Parlamento)1,

– Vista su decisión, de 13 de mayo de 1997, de modificar su Reglamento (código de conducta para los 
grupos de interés)2,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y las opiniones de la Comisión de 
Control Presupuestario, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de 
la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A6-0105/2008),

A. Considerando que con la ampliación de los poderes del Parlamento Europeo han aumentado 
considerablemente los grupos de interés,

B. Considerando que el objetivo de los grupos de interés no sólo es influir en las decisiones políticas y 
legislativas, sino también en la asignación de los fondos comunitarios y en el seguimiento y la 
aplicación de la legislación,

C. Considerando que, tras la esperada ratificación del Tratado de Lisboa, el Parlamento tendrá mayores 
competencias y desempeñará el papel de colegislador en casi todos los ámbitos del procedimiento 
legislativo ordinario, con lo que atraerá la atención de un número todavía mayor de grupos de interés,

D. Considerando que los grupos de interés desempeñan un papel esencial en el diálogo abierto y 
pluralista en que se basa un sistema democrático, y constituyen una importante fuente de información 
para los diputados en el marco del ejercicio de su mandato,

                                               
1 DO C 261 de 9.9.1996, p. 75.
2 DO C 167 de 2.6.1997, p. 20.
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E. Considerando que los grupos de interés no sólo se dirigen a los diputados, sino que también tratan de 
influir en las decisiones del Parlamento Europeo abordando a los funcionarios que trabajan en las 
secretarías de las comisiones parlamentarias, al personal de los grupos políticos y a los asistentes de 
los diputados,

F. Considerando que, según las estimaciones, hay en Bruselas cerca de 15 000 representantes 
individuales de grupos de interés y 2 500 organizaciones de grupos de interés,

G. Considerando que la Comisión ha propuesto el establecimiento de un registro común para los grupos 
de interés en las instituciones de la UE como parte de su iniciativa europea en favor de la 
transparencia,

H. Considerando que, desde 1996, el Parlamento dispone de su propio registro de grupos de interés1, así 
como de un código de conducta2 que incluye la asunción de un compromiso, por parte de los grupos 
de interés registrados, de actuar conforme a unas elevadas normas éticas,

I. Considerando que en el Parlamento están registrados en la actualidad unos 5 000 grupos de interés,

J. Considerando que, entre los grupos de interés, se encuentran organismos locales y nacionales, y que 
la regulación de sus actividades es responsabilidad de los Estados miembros,

Mejorar la transparencia del Parlamento

1. Reconoce la influencia de los grupos de interés en el proceso de toma de decisiones de la UE y, por 
tanto, opina que es fundamental que los diputados al Parlamento Europeo conozcan la identidad de 
las organizaciones representadas por los grupos de interés; subraya que el acceso transparente y en 
condiciones de igualdad a todas las instituciones de la UE es un requisito previo fundamental para la 
legitimidad de la Unión y para la confianza de los ciudadanos; recalca que la transparencia es una vía 
de doble sentido necesaria tanto en el trabajo de las propias instituciones como entre los grupos de 
interés; subraya que la igualdad de acceso de los grupos de interés a las instituciones de la UE 
contribuye a aumentar los conocimientos técnicos sobre el funcionamiento de la Unión; considera 
esencial que los representantes de la sociedad civil tengan acceso a las instituciones de la UE, sobre 
todo al Parlamento Europeo;

2. Considera que sus propios diputados tienen la responsabilidad de asegurar que reciben una 
información equilibrada; subraya que debe considerarse que sus diputados son capaces de adoptar 
decisiones políticas independientemente de los grupos de interés;

3. Reconoce que todo ponente, si lo considera oportuno y con carácter voluntario, puede adjuntar a un 
informe del Parlamento una "huella legislativa", es decir, una lista indicativa de los representantes de 
los grupos de interés consultados y cuya participación ha sido significativa durante la preparación del 
informe; considera especialmente aconsejable incluir dicha lista en los informes legislativos; subraya, 
no obstante, que es igualmente importante que la Comisión adjunte dicha "huella legislativa" a sus 
iniciativas legislativas;

4. Sostiene que el Parlamento debe decidir con absoluta independencia hasta qué punto debe tomar en 
cuenta las opiniones de la sociedad civil;

                                               
1 Artículo 9, apartado 4, del Reglamento.
2 Artículo 3 del Anexo IX del Reglamento.
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5. Toma nota de la actual normativa por la que los diputados han de presentar una declaración de 
intereses económicos; pide a la Mesa que, sobre la base de una propuesta de los Cuestores, elabore un 
plan para seguir mejorando la aplicación y control de las normas del Parlamento, con arreglo a las 
cuales los diputados tienen que declarar todo apoyo recibido, tanto económico como en personal o en 
material1;

6. Toma nota de la actual normativa sobre los intergrupos por la que han de presentarse declaraciones 
de financiación; pide mayor claridad sobre los intergrupos, esto es, una lista de todos los intergrupos, 
registrados y no registrados, en la página web del Parlamento, incluida una declaración completa del 
apoyo externo para las actividades de los intergrupos, así como una declaración de los objetivos 
generales de los intergrupos; subraya, sin embargo, que los intergrupos no deben considerarse de 
ninguna manera órganos del Parlamento;

7. Pide a la Mesa que, sobre la base de una propuesta de los Cuestores, estudie la manera de restringir el 
acceso no autorizado a los pisos de los edificios del Parlamento en que se encuentran las oficinas de 
los diputados, mientras que el acceso del público a las salas de reunión de las comisiones sólo debe 
limitarse en circunstancias excepcionales;

Propuesta de la Comisión

8. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de establecer un marco más estructurado para las 
actividades de los grupos de interés como parte de la Iniciativa europea en favor de la transparencia;

9. Está de acuerdo con la Comisión cuando define l representación de intereses como «actividades que 
se realicen con el objetivo de influir en los procesos de elaboración de políticas y de toma de 
decisiones de las instituciones europeas»; considera que esta definición concuerda con el contenido 
del artículo 9, apartado 4, de su Reglamento;

10. Subraya que todas las personas, incluidos los representantes de intereses tanto públicos como 
privados, ajenas a las instituciones de la UE a las que pueda aplicarse esta definición, y que influyen 
periódicamente en las instituciones, deben considerarse representantes de intereses y gozar de un 
trato semejante: grupos de interés profesionales, grupos de interés de las empresas («representantes 
internos»), ONG, grupos de reflexión, asociaciones comerciales, sindicatos, organizaciones de 
empleadores, organizaciones con y sin ánimo de lucro y gabinetes de abogados cuya finalidad 
consista en influir en la orientación política más que facilitar asistencia jurídica y defensa en 
procedimientos judiciales o prestar asesoría jurídica; no obstante, también subraya que las regiones y 
municipios de los Estados miembros, así como los partidos políticos a nivel nacional y europeo, y 
aquellos organismos que gozan de estatuto legal con arreglo a los Tratados, no entran en el ámbito de 
estas normas cuando actúan de conformidad con sus funciones, y ejecutan tareas propias de dichos 
organismos, de conformidad con lo previsto en los Tratados;

11. Manifiesta su acuerdo, en principio, con la propuesta de la Comisión de establecer una "ventanilla 
única" que permita a los grupos de interés registrarse tanto en la Comisión como en el Parlamento, y 
pide un Acuerdo interinstitucional entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento relativo a un 
registro común obligatorio, como ya es el caso de hecho en el Parlamento, aplicable en todas las 
instituciones y que exija una transparencia financiera total, un mecanismo común de exclusión del 
registro y un código común de comportamiento ético; recuerda, no obstante, las diferencias esenciales 

                                               
1 Artículo 2 del Anexo I del Reglamento.
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entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento como instituciones; se reserva, por lo tanto, el derecho 
de evaluar esta propuesta, una vez completada por la Comisión, y decidir si darle o no su apoyo;

12. Recuerda que el número de grupos de interés con acceso al Parlamento debe permanecer dentro de 
unos límites razonables; sugiere, por tanto, la adopción de un sistema en que los grupos de interés 
sólo necesiten registrarse una sola vez en todas las instituciones, y cada institución pueda decidir si 
les otorga acceso a sus locales, de manera que el Parlamento pueda seguir limitando a cuatro el 
número de tarjetas de acceso proporcionadas a cada organización o empresa;

13. Pide que, en caso de que no se logre un registro común, el Consejo, la Comisión y el Parlamento 
acuerden el reconocimiento mutuo de sus distintos registros; sugiere que, a falta de acuerdo entre las 
instituciones relativo a un registro común, sus respectivos registros en línea incluyan enlaces con los 
otros registros para hacer posible la comparación entre las inscripciones de los grupos de interés; pide 
al Secretario General que sitúe la lista del Parlamento, relativa a los representantes de los grupos de 
interés acreditados, en un lugar más visible de la página web del Parlamento;

14. Propone que cuanto antes se constituya un grupo de trabajo común compuesto por representantes del 
Consejo, Comisarios y diputados al Parlamento nombrados por la Conferencia de Presidentes, para 
examinar, antes de finales de 2008, las implicaciones que un registro común puede tener para todos 
los grupos de interés que quieran tener acceso al Consejo, a la Comisión y al Parlamento, así como la 
elaboración de un código de conducta común; encarga a su Secretario General que tome las medidas 
correspondientes;

15. Insta al Consejo a participar en un posible registro común; considera necesario examinar 
cuidadosamente las actividades de los miembros de los grupos de interés respecto de la Secretaría del 
Consejo en el contexto de los asuntos de codecisión;

16. Toma nota de la decisión de la Comisión de instaurar un sistema de registro voluntario y de proceder 
a su evaluación al cabo de un año, pero le preocupa que un sistema meramente voluntario permita a 
los grupos de interés menos responsables eludir sus obligaciones; pide a las tres instituciones que 
revisen las normas que rigen las actividades de los grupos de interés tres años después, a más tardar, 
del establecimiento del registro común, para determinar si el sistema reformado está logrando la 
necesaria transparencia en relación con las actividades de los grupos de interés; es consciente que el 
Tratado de Lisboa ofrece la base jurídica para un registro obligatorio y expresa su deseo, entretanto, 
de cooperar con las instituciones mediante un Acuerdo interinstitucional sobre la base de los registros 
existentes; considera que la inscripción obligatoria en el registro debería ser un requisito para que los 
grupos de interés que así lo deseen gocen de un acceso regular a las instituciones, como ya es el caso, 
de hecho, en el Parlamento;

17. Considera que, habida cuenta de que las prácticas de los grupos de interés siguen evolucionando con 
el paso del tiempo, las normas que las regulen han de ser lo suficientemente flexibles como para 
adaptarse con facilidad al cambio;

18. Toma nota del proyecto de código de conducta para los grupos de interés propuesto por la Comisión; 
recuerda a la Comisión que en el Parlamento este código existe desde hace diez años; pide a la 
Comisión que negocie con el Parlamento el establecimiento de normas comunes; opina que todo 
código debería incluir un sistema de control riguroso de la conducta de los grupos de interés; subraya 
que deberían aplicarse sanciones a los grupos de interés que violen el código de conducta; hace 
hincapié en que deben preverse unos recursos suficientes (en personal y medios financieros) para 
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verificar la información contenida en el registro; considera que, por lo que se refiere al registro de la 
Comisión, las sanciones pueden incluir la suspensión de la inscripción en el registro y, en casos más 
graves, su exclusión del registro; opina que, una vez se haya establecido un registro común, el 
incumplimiento de los grupos de interés debería conducir a sanciones relativas al acceso a todas las 
instituciones a las que se aplica el registro;

19. Hace hincapié en la necesidad de que el registro sea de fácil utilización y acceso en Internet: el 
público debe poder encontrarlo y buscar en el mismo, y no sólo debe incluir los nombres de las 
organizaciones de representación de intereses sino también los nombres de los propios representantes 
de intereses;

20. Subraya que el registro debe incluir categorías diferenciadas para que se inscriban los grupos de 
interés de acuerdo con el tipo de interés que representen (por ejemplo, asociaciones profesionales,
representantes de empresas, organizaciones sindicales, organizaciones de empresarios, bufetes de 
abogados, ONG, etc.);

21. Celebra la decisión de la Comisión de pedir que el requisito de la declaración de financiación de los 
grupos de interés que deseen figurar en el registro incluya:

– el volumen de negocios de las consultoras profesionales y gabinetes de abogados atribuible a la 
representación de intereses ante las instituciones de la UE, así como el peso relativo de los 
clientes en dicho volumen de negocios,

– una estimación de los costes, vinculados a las actividades directas de los grupos de interés ante las 
instituciones europeas, en que han incurrido los grupos de interés «internos» y las asociaciones 
comerciales,

– el presupuesto general y el desglose de las principales fuentes de financiación de las ONG y los 
grupos de reflexión;

22. Subraya que el requisito de la declaración de financiación debe aplicarse por igual a todos los grupos 
de interés registrados;

23. Pide al Grupo de trabajo común antes mencionado que proponga unos criterios específicos para la 
declaración de financiación como, por ejemplo, una indicación de los gastos incurridos en materia de 
representación de intereses con arreglo a unos parámetros pertinentes (sin ser necesarias unas cifras 
exactas);

24. Solicita a la comisión competente que prepare todas las enmiendas al Reglamento del Parlamento que 
sean necesarias;

o

o o

25. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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6 Reglamento del PE
A. Modificaciones del Reglamento

- Decisión del Parlamento Europeo, de 10 de julio de 2007, sobre la inserción en 
el Reglamento del Parlamento Europeo de un nuevo artículo 204 bis relativo a la 
corrección de errores (2005/2041(REG)) – Informe Richard Corbett 290

- Decisión del Parlamento Europeo de 19 de enero de 2006 sobre las 
modificaciones del Reglamento del Parlamento Europeo relativas a las normas 
de conducta aplicables a los diputados europeos (2005/2075(REG)) – Informe 
Gérard Onesta 292

- Decisión del Parlamento Europeo de 12 de octubre de 2006 sobre la 
modificación de los artículos 3 y 4 del Reglamento del Parlamento 
(2005/2036(REG)) – Informe Pahor Borut 299

- Decisión del Parlamento Europeo de 10 de mayo de 2007 sobre las 
modificaciones que deben introducirse en el Reglamento del Parlamento 
Europeo para adaptar los procedimientos internos a las exigencias de la 
simplificación de la legislación comunitaria (2005/2238(REG)) – Ponente: 
Maryline Reynaud 303

- Decisión del Parlamento Europeo de 30 de noviembre de 2006 sobre una nueva 
versión del artículo 139 del Reglamento – Disposición transitoria sobre el 
régimen lingüístico (2006/2244(REG)) – Ponente: Ingo Friedrich 307

- Decisión del Parlamento Europeo sobre la modificación del artículo 81 del 
Reglamento del Parlamento Europeo, «Disposiciones de ejecución» 
(2006/2211(REG)) – Ponente: Richard Corbett 309

- Decisión del Parlamento Europeo de 14 de diciembre de 2006 sobre la 
modificación de los artículos 15 y 182, apartado 1, del Reglamento del 
Parlamento Europeo – Elección de los cuestores y mesa de las comisiones 
(2006/2287(REG)) – Ponente: Jo Leinen 313

- Decisión del Parlamento Europeo, de 10 de julio de 2007, sobre la modificación 
del artículo 201 del Reglamento del Parlamento Europeo relativo a la aplicación
o interpretación del Reglamento (2006/2192(REG)) – Ponente: Richard Corbett 314

- Decisión del Parlamento Europeo, de 13 de noviembre de 2007, sobre la 
modificación del Reglamento del Parlamento Europeo a la luz del Estatuto de los 
Diputados (2006/2195(REG)) – Ponente: Ingo Friedrich 315
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- Decisión del Parlamento Europeo, de 9 de julio de 2008, sobre la modificación 
del artículo 29 del Reglamento del Parlamento Europeo - Constitución de los 
grupos políticos (2006/2201(REG)) – Ponente: Richard Corbett 319

- Propuesta de decisión del Parlamento Europeo sobre la revisión del Reglamento 
en lo que respecta al tratamiento de las peticiones (2006/2209(REG))1 – Informe 
Gérard Onesta

- Decisión del Parlamento Europeo, de 22 mayo de 2007, sobre la modificación 
del artículo 47 del Reglamento del Parlamento Europeo - Cooperación entre 
comisiones (2007/2016(REG)) – Ponente: Richard Corbett 329

- Proyecto de informe sobre la revisión general del Reglamento del Parlamento 
(2007/2124(REG)) – Informe Richard Corbett

- Decisión del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2008, sobre la modificación 
del Reglamento del Parlamento Europeo por lo que se refiere al procedimiento 
de aprobación de la Comisión (2007/2128(REG)) Informe Andrew Duff

.
B. Interpretaciones del Reglamento 
- Interpretación del apartado 2 del artículo 162 del Reglamento (2005/2103(REG)) 

- Maryline Reynaud 352

- Interpretación / modificación del Reglamento con vistas a facilitar la resolución 
de los conflictos de competencia, especialmente en procedimientos no 
legislativos (2005/2239(REG)) - Ingo Friedrich 353

- Interpretación del artículo 166 del Reglamento (2006/2139(REG)) - Jo Leinen 355

- Interpretación del artículo 116 del Reglamento en relación con las declaraciones 
escritas (2007/2170(REG)) - Richard Corbett 357

- Decisión del Parlamento, de 24 de septiembre de 2008, la modificación del 
artículo 121 del Reglamento del Parlamento Europeo relativo a los recursos ante 
el Tribunal de Justicia (2007/2266(REG)) – Ponente: Costas Botopoulos 358

- Decisión del Parlamento Europeo, de 31 de enero de 2008, sobre la 
interpretación del artículo 19 del Reglamento del Parlamento Europeo relativo a 
las funciones del Presidente (2008/2016(REG)) – Ponente: Jo Leinen 360

- Decisión del Parlamento Europeo, de 2 de septiembre de 2008, sobre la 
interpretación del artículo 182 del Reglamento del Parlamento Europeo en lo que 
respecta a la participación de los presidentes de las subcomisiones en las tareas 
de la mesa (2008/2075(REG))- Ponente: Mauro Zani 363

- Interpretación del artículo 179 del Reglamento (2008/2076(REG)) - Jo Leinen 366
                                               
1 Este informe no fue examinado y votado en el Pleno; por tanto, el texto recoge el resultado de la votación en 

la Comisión AFCO.
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- Decisión del Parlamento Europeo, de 19 de febrero de 2009, sobre la 
interpretación de los artículos 47 y 149, apartado 4, del Reglamento del 
Parlamento Europeo en lo que respecta al procedimiento de comisiones 
asociadas y a la comprobación de quórum (2008/2327(REG)) – Informe Jo 
Leinen 367
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Decisión del Parlamento Europeo, de 10 de julio de 2007, sobre la inserción en el Reglamento del 
Parlamento Europeo de un nuevo artículo 204 bis relativo a la corrección de errores 
(2005/2041(REG)) – Informe Richard Corbett

El Parlamento Europeo,

– Vista la carta de su Presidente de 10 de marzo de 2005,

– Vistos los artículos 201 y 202 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0229/2007),

1. Decide introducir en su Reglamento la modificación que figura a continuación;

2. Recuerda que dicha modificación entrará en vigor el primer día del próximo período parcial de 
sesiones;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo y a la 
Comisión.

Texto en vigor Enmiendas

Enmienda 1
Apartado 204 bis (nuevo)

Artículo 204 bis
Corrección de errores

1. Si se detecta un error en un texto 
aprobado por el Parlamento, el Presidente 
someterá, en su caso, un proyecto de 
corrección de errores a la comisión 
competente. 
2. Si se detecta un error en un texto 
aprobado por el Parlamento y acordado 
con otras instituciones, el Presidente 
recabará el acuerdo de las instituciones 
interesadas sobre las correcciones 
necesarias, antes de proceder de 
conformidad con el apartado 1. 
3. La comisión competente examinará el 
proyecto de corrección de errores y lo 
presentará al Parlamento si considera que 
se cometió un error que puede subsanarse 
de la manera propuesta. 
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4. La corrección de errores se anunciará 
en el período parcial de sesiones 
siguiente. Se considerará aprobada a 
menos que, en las cuarenta y ocho horas 
posteriores a su anuncio, un grupo 
político o cuarenta diputados como 
mínimo pidan que se someta a votación. 
Si la corrección de errores no se 
aprobara, se devolverá a la comisión 
competente, que podrá proponer una 
corrección de errores modificada o cerrar 
el procedimiento. 
5. Las correcciones de errores aprobadas 
se publicarán de la misma forma que el 
texto al cual se refieren. Se aplicarán 
mutatis mutandis el apartado 3 del 
artículo 66, el artículo 67 y el artículo 68. 
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Decisión del Parlamento Europeo de 19 de enero de 2006 sobre las modificaciones del Reglamento 
del Parlamento Europeo relativas a las normas de conducta aplicables a los diputados europeos 
(2005/2075(REG)) – Informe Gérard Onesta 

El Parlamento Europeo,

– Vista la carta de su Presidente, de 18 de marzo de 2005,

– Vistas las propuestas de modificación de su Reglamento formuladas por la Mesa el 7 de marzo de 
2005,

– Visto el artículo 202 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0413/2005),

A. Considerando que es importante velar por que sus trabajos puedan desarrollarse con dignidad, 
preservando al mismo tiempo el carácter vivo de los debates,

B. Considerando que las actuales disposiciones de su Reglamento no permiten reaccionar de forma 
adecuada a todas las perturbaciones de sus trabajos y otras actividades que se desarrollan en sus 
dependencias,

C. Considerando que es necesario, como en todas las asambleas parlamentarias, prever la posibilidad de 
imponer sanciones a aquellos diputados que incumplan las normas de conducta, cuyos grandes 
principios habrá de definir; considerando, asimismo, que es necesario organizar un procedimiento de 
recurso interno contra las decisiones por las que se dicten dichas sanciones, con el fin de garantizar 
los derechos de la defensa,

1. Decide introducir en su Reglamento las modificaciones que figuran a continuación;

2. Decide que dichas modificaciones entrarán en vigor el primer día del próximo período parcial de 
sesiones, de conformidad con el apartado 3 del artículo 202 del Reglamento;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo, a la 
Comisión y a los Parlamentos de los Estados miembros.

Texto en vigor Enmiendas

Enmienda 1
Artículo 9, título y apartado 1, párrafo 1

Normas de conducta Intereses económicos de los diputados, 
normas de conducta y acceso al 

Parlamento
1. El Parlamento podrá dictar normas de 
conducta para sus miembros. Éstas se 

1. El Parlamento podrá dictar normas de
transparencia relativas a los intereses 
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establecerán de acuerdo con el apartado 2 
del artículo 202 y se incluirán en un anexo 
del presente Reglamento.

económicos de sus miembros, que se 
incluirán en un anexo del presente 
Reglamento.

Enmienda 2
Artículo 9, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. El comportamiento de los diputados 
se inspirará en el respeto mutuo, se basará 
en los valores y principios tal como se 
definen en los textos fundamentales de la 
Unión Europea, preservará la dignidad del 
Parlamento y no comprometerá el 
desarrollo normal de los trabajos 
parlamentarios ni la tranquilidad en los 
edificios del Parlamento.
El incumplimiento de estas prescripciones 
podrá dar lugar a la aplicación de las 
medidas previstas en los artículos 146, 147 
y 148.

Enmienda 3
Artículo 9, apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. La aplicación del presente artículo no 
supondrá ningún obstáculo para la viveza 
de los debates parlamentarios ni para la 
libertad en el uso de la palabra de los 
diputados.
Se fundará en el pleno respeto de las 
prerrogativas de los diputados, tal como se 
definen en el Derecho primario y en el 
Estatuto que les es aplicable.
Se basará en el principio de transparencia 
y garantizará que toda disposición en la 
materia se ponga en conocimiento de los 
diputados, que serán informados 
individualmente de sus derechos y 
obligaciones.

Enmienda 4
Interpretación del artículo 22, apartado 3

El desarrollo de las sesiones incluye las 
cuestiones relativas al comportamiento de 
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los diputados en todas las dependencias del 
Parlamento.

Enmienda 5
Artículo 96, apartado 3

3. Las comisiones del Parlamento se 
reunirán normalmente en público. No 
obstante, las comisiones podrán decidir, a 
más tardar en el momento de aprobar el 
orden del día de la reunión correspondiente, 
dividir el orden del día de una reunión 
concreta en puntos para ser tratados en 
público y puntos para ser tratados a puerta 
cerrada. No obstante, si una reunión tuviere 
lugar a puerta cerrada, la comisión podrá 
permitir el acceso del público a los 
documentos y el acta de la reunión, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 a 
4 del artículo 4 del Reglamento (CE) 
n° 1049/2001 del Parlamento y del Consejo.

3. Las comisiones del Parlamento se 
reunirán normalmente en público. No
obstante, las comisiones podrán decidir, a 
más tardar en el momento de aprobar el 
orden del día de la reunión correspondiente, 
dividir el orden del día de una reunión 
concreta en puntos para ser tratados en 
público y puntos para ser tratados a puerta 
cerrada. No obstante, si una reunión tuviere 
lugar a puerta cerrada, la comisión podrá 
permitir el acceso del público a los 
documentos y el acta de la reunión, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 a 
4 del artículo 4 del Reglamento (CE) 
n° 1049/2001 del Parlamento y del Consejo. 
En caso de infracción de las normas de 
confidencialidad, será aplicable el artículo 
147.

Enmienda 6
Título VI, capítulo 3 bis (nuevo), título (nuevo)

CAPÍTULO 3 bis
MEDIDAS EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
DE CONDUCTA

(Insertar antes del artículo 146)

Enmienda 7
Artículo 146, título y apartado 1

Llamada al orden Medidas inmediatas
1. El Presidente llamará al orden a todo 
diputado que perturbe la sesión.

1. El Presidente llamará al orden a todo 
diputado que perturbe el correcto desarrollo 
de la sesión o cuyo comportamiento no sea 
compatible con las normas pertinentes del 
artículo 9.

Enmienda 8
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Artículo 146, apartado 3

3. En caso de nueva reincidencia, el 
Presidente podrá expulsarlo del salón de 
sesiones con prohibición de asistir al resto 
de la sesión. El Secretario General, asistido 
por los ujieres y, si fuere necesario, por el 
personal de seguridad afecto al servicio del 
Parlamento, velará por el cumplimiento 
inmediato de esta medida disciplinaria.

3. Si prosigue la perturbación o en caso de 
nueva reincidencia, el Presidente podrá 
retirarle el uso de la palabra y expulsarlo 
del salón de sesiones con prohibición de 
asistir al resto de la sesión. También podrá 
recurrir a esta última medida, sin 
necesidad de llamarle al orden por segunda 
vez, en los casos de excepcional gravedad. 
El Secretario General, asistido por los 
ujieres y, si fuere necesario, por el personal 
de seguridad afecto al servicio del 
Parlamento, velará inmediatamente por el 
cumplimiento de esta medida disciplinaria.

Enmienda 9
Artículo 146, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Cuando se produzcan desórdenes 
que comprometan la buena marcha de los 
debates, el Presidente suspenderá la 
sesión por un tiempo determinado o la 
levantará para restablecer el orden. Si el 
Presidente no pudiere hacerse oír, 
abandonará la presidencia, quedando 
suspendida la sesión. Esta se reanudará 
previa convocatoria del Presidente.

Enmienda 10
Artículo 146, apartado 3 ter (nuevo)

3 ter. Las facultades previstas en los 
apartados 1 a 3 bis corresponderán, mutatis 
mutandis, al presidente de sesión de los 
órganos, comisiones o delegaciones, tal 
como se definen en el Reglamento.

Enmienda 11
Artículo 146, apartado 3 quáter (nuevo)

3 quáter. Cuando proceda, y habida 
cuenta de la gravedad de la violación de 
las normas de conducta, el presidente de 
sesión podrá presentar al Presidente una 
solicitud de aplicación del artículo 147, a 
más tardar en el próximo período parcial 
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de sesiones o en la siguiente reunión del 
órgano, comisión o delegación de que se 
trate.

Enmienda 12
Artículo 147

Expulsión de los diputados Sanciones
1. En caso de que un diputado promueva 
desórdenes muy graves en la sesión o 
perturbe los trabajos del Parlamento, el 
Presidente, previa amonestación formal al 
mismo, podrá proponer al Parlamento, en 
el acto o a más tardar durante el siguiente 
período parcial de sesiones, un voto de 
reprobación, que llevará aparejada la 
expulsión inmediata del salón de sesiones y 
la prohibición de asistencia durante un 
período de dos a cinco días.

1. En caso de que un diputado promueva 
desórdenes excepcionalmente graves en la 
sesión o perturbe los trabajos del 
Parlamento, vulnerando los principios que 
establece el artículo 9, el Presidente, 
después de haber oído al diputado 
interesado, adoptará una decisión motivada 
en la que se pronunciará la sanción 
apropiada, que notificará al interesado y a 
los presidentes de los órganos, comisiones y 
delegaciones a los que pertenezca, antes de 
ponerla en conocimiento del Pleno.

2. El Parlamento se pronunciará sobre esta 
medida disciplinaria en el momento que el 
Presidente determine, bien sea durante la 
sesión en que se hayan producido los 
acontecimientos que constituyan su causa 
o, en caso de perturbaciones fuera del 
salón de sesiones, cuando el Presidente sea 
informado de ello, o bien, en cualquier 
caso, antes de que concluya el siguiente 
período parcial de sesiones. El diputado en 
cuestión tendrá derecho a ser oído por el 
Parlamento antes de la votación. Su tiempo 
de uso de la palabra no excederá de cinco 
minutos.

2. En la apreciación de los 
comportamientos observados habrá de 
tenerse en cuenta su carácter puntual, 
recurrente o permanente, así como su 
índice de gravedad, sobre la base de las 
directrices anejas al presente Reglamento.*

3. La medida disciplinaria solicitada se 
someterá a votación por procedimiento 
electrónico y sin debate. No serán 
admisibles a trámite las solicitudes 
fundadas en el apartado 3 del artículo 149 
o en el apartado 1 del artículo 160.

3. La sanción podrá consistir en una o 
varias de las medidas siguientes:

a) amonestación;
b) pérdida del derecho a las dietas para 
gastos de estancia durante un período de 
dos a diez días;
c) sin perjuicio del ejercicio del derecho de 
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voto en el Pleno, y a reserva en este caso 
del estricto respeto de las normas de 
conducta, suspensión temporal, durante un 
período de dos a diez días consecutivos de 
reunión del Parlamento o de cualquiera de 
sus órganos, comisiones o delegaciones, de 
la participación en el conjunto o en una 
parte de las actividades del Parlamento;
d) presentación a la Conferencia de 
Presidentes, de conformidad con el artículo 
18, de una propuesta que podrá comportar 
la suspensión o la retirada de un mandato o 
de los mandatos electivos ocupados en el 
Parlamento.
* Véase el anexo XVI bis.

Enmienda 13
Artículo 148

Desórdenes Vías de recurso internas
Cuando se produzcan en el recinto 
parlamentario desórdenes que 
comprometan la buena marcha de los 
debates, el Presidente suspenderá la sesión 
o la levantará para restablecer el orden. Si 
el Presidente no pudiere hacerse oír, 
abandonará la presidencia, quedando 
suspendida la sesión. Esta se reanudará 
previa convocatoria del Presidente.

El diputado interesado podrá interponer un 
recurso interno ante la Mesa en un plazo 
de dos semanas a partir de la fecha de 
notificación de la sanción impuesta por el 
Presidente. Dicho recurso suspenderá la 
aplicación de la sanción. La Mesa, a más 
tardar cuatro semanas después de la fecha 
de interposición del recurso, podrá anular, 
confirmar o reducir la sanción adoptada, 
sin perjuicio de los derechos de recurso 
externos de que disponga el interesado. Si 
no se produce una decisión dentro del plazo 
señalado, la sanción será considerada nula 
y sin efecto.

Enmienda 14
Anexo XVI bis (nuevo)

ANEXO XVI bis
Directrices para la interpretación de las 
normas de conducta aplicables a los 
diputados
1. Procede distinguir entre el 
comportamiento de carácter visual, que 
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podrá tolerarse siempre que no sea 
injurioso y/o difamatorio, se mantenga 
dentro de unos límites razonables y no 
genere conflictos, y el que implique una 
perturbación activa de cualquier actividad 
parlamentaria.
2. La responsabilidad de los diputados 
intervendrá, asimismo, cuando aquellas 
personas a las que los diputados empleen o 
faciliten el acceso al Parlamento no 
respeten en el interior de sus locales las 
normas de conducta aplicables a los 
diputados.
El Presidente o sus representantes 
ejercerán las facultades disciplinarias 
respecto a estas personas y a cualquier otra 
persona ajena al Parlamento que se 
encuentre en sus locales.
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Decisión del Parlamento Europeo de 12 de octubre de 2006 sobre la modificación de los artículos 3 
y 4 del Reglamento del Parlamento (2005/2036(REG)) – Informe Pahor Borut

El Parlamento Europeo,

– Vista su Decisión de 14 de diciembre de 2004 sobre la verificación de credenciales1 y en particular su 
apartado 6,

– Vista la carta del Secretario General de 15 de febrero de 2005,

– Vistos los artículos 201 y 202 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y la opinión de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos (A6-0274/2006),

1. Decide introducir en su Reglamento las modificaciones que figuran a continuación;

2. Señala que dichas modificaciones entrarán en vigor el primer día del próximo período parcial de 
sesiones de conformidad con el apartado 3 del artículo 202 del Reglamento;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo y a la 
Comisión.

Texto en vigor Enmiendas

Enmienda 1
Artículo 3, apartado -1 (nuevo)

-1. Tras las elecciones al Parlamento 
Europeo, el Presidente invitará a las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros a que notifiquen 
inmediatamente al Parlamento los 
nombres de los diputados electos de forma 
que puedan tomar posesión de sus 
escaños desde la apertura de la primera 
sesión que se celebre después de las 
elecciones. 
Al mismo tiempo, el Presidente señalará a 
la atención de dichas autoridades las 
disposiciones pertinentes del Acta de 20 
de septiembre de 1976 y les invitará a 
adoptar las medidas necesarias para 
evitar cualquier incompatibilidad con el 

                                               
1 DO C 226 E de 15.9.2005, p. 51.
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mandato de diputado al Parlamento 
Europeo.
(El actual apartado 6 del artículo 3 queda 
suprimido)

Enmienda 2
Artículo 3, apartado -1 bis (nuevo)

-1 bis. Antes de tomar posesión de su 
escaño en el Parlamento, todo diputado 
cuya elección haya sido notificada al 
Parlamento formulará por escrito una 
declaración de que no ostenta ningún 
cargo incompatible con el mandato de 
diputado al Parlamento Europeo de 
conformidad con los apartados 1 y 2  del 
artículo 7 del Acta de 20 de septiembre de 
1976. Tras la celebración de elecciones 
generales, dicha declaración se formulará, 
en la medida de lo posible, a más tardar 
seis días antes de la sesión constituyente del 
Parlamento. Siempre que haya firmado 
previamente la citada declaración por 
escrito, el diputado tomará posesión de su 
escaño en el Parlamento y en sus órganos 
con plenitud de derechos, aunque no se 
hubiere verificado su credencial o no se 
hubiere resuelto sobre una posible 
impugnación.
Cuando se desprendiere de hechos 
comprobables a través de fuentes accesibles 
al público que un diputado ostenta un 
cargo incompatible con el mandato de 
diputado al Parlamento Europeo de 
conformidad con los apartados 1 y 2 del 
artículo 7 del Acta de 20 de septiembre de 
1976, el Parlamento, tras ser informado por 
su Presidente, constatará la vacante.
(El actual apartado 5 del artículo 3 queda 
suprimido)

Enmienda 3
Artículo 3, apartado 2, párrafo 2

El mandato de un diputado sólo podrá 
adquirir validez después de que éste haya 

El mandato de un diputado sólo podrá 
adquirir validez después de que éste haya 
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formulado las declaraciones por escrito 
previstas en el artículo 7 del Acta de 20 de 
septiembre de 1976 y en el Anexo I del 
presente Reglamento.

formulado las declaraciones por escrito 
previstas en el presente artículo y en el 
Anexo I del presente Reglamento.

Enmienda 4
Artículo 4, apartado 4

4. Las incompatibilidades resultantes de 
las legislaciones nacionales serán 
notificadas al Parlamento, y éste tomará 
nota.

4. Cuando la autoridad competente de un 
Estado miembro notificare al Presidente  
el fin del mandato de un diputado al 
Parlamento Europeo con arreglo a lo 
dispuesto en la legislación de dicho 
Estado miembro, a consecuencia bien de
las incompatibilidades previstas en el 
apartado 3 del artículo 7 del Acta de 20 de 
septiembre de 1976, bien de la anulación 
del mandato de conformidad con el 
apartado 3 del artículo 13 de dicha Acta, 
el Presidente informará al Parlamento de 
que el mandato ha concluido  en la fecha 
comunicada por el Estado miembro e 
invitará a éste a cubrir la vacante sin 
demora.

Cuando las autoridades competentes de los 
Estados miembros o de la Unión o el 
diputado interesado notificaren al 
Presidente un nombramiento para cargos 
incompatibles con el ejercicio del mandato 
de diputado al Parlamento Europeo, el 
Presidente las comunicará al Parlamento, 
que constatará la vacante.

Cuando las autoridades competentes de los 
Estados miembros o de la Unión o el 
diputado interesado notificaren al 
Presidente un nombramiento o elección 
para cargos incompatibles con el ejercicio 
del mandato de diputado al Parlamento 
Europeo de conformidad con los 
apartados 1 y 2 del artículo 7 del Acta de 
20 de septiembre de 1976, el Presidente 
informará al Parlamento, que constatará la 
vacante.

Enmienda 5
Artículo 4, apartado 6, guión 2

- en caso de nombramiento para el ejercicio 
de funciones incompatibles con el mandato 
de diputado al Parlamento Europeo en 
virtud de la ley electoral nacional o del 
artículo 7 del Acta de 20 de septiembre de 
1976, la fecha notificada por las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros o de la Unión o por el diputado 

- en caso de nombramiento o elección para 
el ejercicio de funciones incompatibles con 
el mandato de diputado al Parlamento 
Europeo de conformidad con los 
apartados 1 y 2 del artículo 7 del Acta de 
20 de septiembre de 1976, la fecha 
notificada por las autoridades competentes 
de los Estados miembros o de la Unión o 
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en cuestión. por el diputado en cuestión.

Enmienda 6
Artículo 4, apartado 7

7. Cuando el Parlamento constate la 
vacante, informará al Estado miembro 
interesado.

7. Cuando el Parlamento constate la 
vacante, informará al Estado miembro 
interesado y le invitará a cubrir la vacante 
sin demora.

Enmienda 7
Artículo 11, interpretación

Si bajo la presidencia de edad se suscitare
una cuestión sobre la verificación de 
credenciales, la Presidencia la remitirá a la 
comisión encargada de la verificación de 
credenciales.

El presidente de edad ejercerá las 
facultades del Presidente a las que se 
refiere el párrafo segundo del apartado -1 
bis del artículo 3. Cualquier otro asunto 
sobre la verificación de credenciales que se 
suscite bajo la presidencia de edad se
remitirá a la comisión encargada de la 
verificación de credenciales.
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Decisión del Parlamento Europeo de 10 de mayo de 2007 sobre las modificaciones que deben 
introducirse en el Reglamento del Parlamento Europeo para adaptar los procedimientos internos a 
las exigencias de la simplificación de la legislación comunitaria (2005/2238(REG)) – Informe 
Maryline Reynaud

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de modificación de su Reglamento (B6-0582/2005),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Aplicación del programa comunitario sobre la 
estrategia de Lisboa: Una estrategia para la simplificación del marco regulador» (COM(2005)0535),

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 15 y 16 de junio de 2006, y, en particular, el 
punto 41,

– Vista su Resolución, de 16 de mayo de 2006, sobre una estrategia para la simplificación del marco 
regulador1,

– Vista su Resolución, de 16 de mayo de 2006, sobre los resultados del examen de las propuestas 
legislativas pendientes ante el Legislador2,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Análisis estratégico del programa «Legislar 
mejor» en la Unión Europea» (COM(2006)0689),

– Vistos los artículos 201 y 202 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y la opinión de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos (A6-0143/2007),

A. Considerando que el Parlamento Europeo, en el apartado 21 de su citada Resolución, de 16 de mayo 
de 2006, sobre una estrategia para la simplificación del marco regulador, se comprometió «a 
reflexionar sobre la mejora de sus procedimientos y sus técnicas legislativas internas, con el fin de 
acelerar los expedientes de «simplificación», ajustándose al mismo tiempo a los procedimientos 
previstos por el Derecho primario, en este caso, el Tratado CE»,

B. Considerando que las técnicas de codificación y refundición se cuentan entre las herramientas más 
importantes para la simplificación de la legislación comunitaria, legislación que se inserta en el 
marco de la nueva estrategia de Lisboa en favor del crecimiento y el empleo en Europa,

C. Considerando que el Reglamento contiene una disposición sobre la codificación, que hay que revisar, 
pero ninguna sobre la refundición,

                                               
1 Textos Aprobados, P6_TA(2006)0205.
2 Textos Aprobados, P6_TA(2006)0206.
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D. Considerando que el Parlamento desea, mediante un nuevo examen y la clarificación de sus 
procedimientos, contribuir de manera seria a los esfuerzos de simplificación y alentar a la Comisión a 
presentar más propuestas en este sentido,

E. Considerando que sería deseable que el Consejo emprendiera una gestión similar,

1. Decide introducir en su Reglamento las modificaciones que figuran a continuación;

2. Recuerda que dichas modificaciones entrarán en vigor el primer día del próximo período parcial de 
sesiones;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo y a la 
Comisión.

Texto en vigor Enmiendas

Enmienda 1
Artículo 80

1. Cuando se presente al Parlamento una 
propuesta de la Comisión para la 
codificación oficial de la legislación 
comunitaria, dicha propuesta se remitirá a la 
comisión competente para asuntos jurídicos. 
Si se comprueba que la propuesta no 
implica ninguna modificación material de 
la legislación comunitaria vigente, se 
seguirá el procedimiento sin informe 
previsto en el artículo 43.

1. Cuando se presente al Parlamento una 
propuesta de la Comisión para la 
codificación de la legislación comunitaria, 
dicha propuesta se remitirá a la comisión 
competente para asuntos jurídicos. Esta la 
examinará según las modalidades 
convenidas a nivel interinstitucional para 
comprobar que dicha propuesta se limita a 
una codificación pura y simple sin 
modificación de fondo1.

2. En el examen y la elaboración de la 
propuesta de codificación podrá participar 
el presidente de la comisión competente 
para el fondo o el ponente designado por 
ésta. Eventualmente, la comisión 
competente para el fondo podrá emitir 
previamente su opinión.

2. Con respecto a la conveniencia de la 
codificación podrá solicitarse la opinión de 
la comisión que fue competente para el 
fondo en relación con los actos objeto de la 
codificación si así lo pide la propia 
comisión o la comisión competente para 
asuntos jurídicos.

3. Por excepción a las disposiciones del 
apartado 3 del artículo 43, no podrá 
aplicarse el procedimiento simplificado a 
una propuesta de codificación oficial si se 
opone a ello la mayoría de los diputados 
que integran la comisión competente para 
asuntos jurídicos o de la comisión 
competente para el fondo.

3. Las enmiendas al texto de la propuesta 
serán inadmisibles.
No obstante, a petición del ponente, el 
presidente de la comisión competente para 
asuntos jurídicos podrá someter a la 
aprobación de ésta enmiendas que traten 
sobre adaptaciones técnicas, a condición de 
que estas adaptaciones sean necesarias 
para asegurar la conformidad de la 
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propuesta con las normas de la 
codificación y no impliquen una 
modificación de fondo de la propuesta.
4. Si la comisión competente para asuntos 
jurídicos considera que la propuesta no 
implica ninguna modificación de fondo, la 
someterá al Parlamento para su 
aprobación.
Si la comisión considera que la propuesta 
implica una modificación de fondo de la 
legislación comunitaria, propondrá al 
Parlamento el rechazo de la propuesta.
En ambos casos, el Parlamento se 
pronunciará mediante votación única sin 
enmiendas ni debate. 
__________________________
1 Apartado 4 del Acuerdo interinstitucional, de 20 de 
diciembre de 1994, sobre un método de trabajo 
acelerado para la codificación oficial de los textos 
legislativos (DO C 102 de 4.4.1996, p. 2).

Enmienda 2
Artículo 80 bis (nuevo)

Artículo 80 bis
Refundición

1. Cuando se presente al Parlamento una 
propuesta de la Comisión sobre la 
refundición de la legislación comunitaria, 
dicha propuesta se remitirá a la comisión 
competente para asuntos jurídicos y a la 
comisión competente para el fondo. 
2. La comisión competente para asuntos 
jurídicos la examinará según las 
modalidades convenidas a nivel 
interinstitucional1 para comprobar que no 
implica otras modificaciones de fondo que 
las que se han señalado como tales.  
En el marco de este examen, las enmiendas 
al texto de la propuesta serán inadmisibles. 
No obstante, se aplicará el segundo párrafo 
del apartado 3 del artículo 80 en lo que se 
refiere a las disposiciones que se mantienen 
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inalteradas en la propuesta de refundición. 
3. Si la comisión competente para asuntos 
jurídicos considera que la propuesta no 
implica otras modificaciones de fondo que 
las que se han señalado como tales, 
informará de ello a la comisión competente 
para el fondo. 
En este caso, además de las condiciones 
establecidas por los artículos 150 y 151, la 
comisión competente para el fondo sólo 
admitirá enmiendas a la propuesta si 
afectan a las partes de la misma que 
comportan modificaciones.
No obstante, las enmiendas que se refieren 
a las partes que se mantienen inalteradas 
podrán ser admitidas a título excepcional, 
caso por caso, por el presidente de esta 
comisión  cuando considere que lo exigen 
razones imperiosas de coherencia interna 
del texto o de conexión con otras 
enmiendas admisibles. Estas razones 
deberán figurar en una justificación escrita 
de las enmiendas. 
4. Si la comisión competente para asuntos 
jurídicos considera que la propuesta 
implica modificaciones de fondo distintas 
de las que se han señalado como tales, 
propondrá al Parlamento el rechazo de la 
propuesta e informará de ello a la comisión 
competente para el fondo.
En este caso, el Presidente pedirá a la 
Comisión que retire su propuesta. Si la 
Comisión retira su propuesta, el Presidente 
constatará que el procedimiento no es 
necesario e informará de ello al Consejo. Si 
la Comisión no retira su propuesta, el 
Parlamento la remitirá a la comisión 
competente para el fondo, que la 
examinará según el procedimiento normal.
                                               
1 Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 
2001, para un recurso más estructurado a la técnica 
de la refundición de los actos jurídicos (DO C 77 de 
28.3.2002, p. 1).
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Decisión del Parlamento Europeo de 30 de noviembre de 2006 sobre una nueva versión del artículo 
139 del Reglamento – Disposición transitoria sobre el régimen lingüístico (2006/2244(REG)) –
Informe Ingo Friedrich 

El Parlamento Europeo,

– Vista la carta de su Presidente de 20 de julio de 2006,

– Vistos los artículos 201 y 202 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0391/2006),

A. Considerando que el 1 de abril de 2004 el Parlamento incluyó en su Reglamento una disposición que 
permite tener en cuenta excepcionalmente hasta finales de 2006 «la disponibilidad efectiva y en 
número suficiente de los intérpretes y traductores correspondientes» en la aplicación del régimen 
lingüístico del Parlamento a las nuevas nueve lenguas que se incorporaron en mayo de 2004,

B. Considerando que, aún habiéndose realizado progresos con respecto a esas lenguas, no es aconsejable 
dejar que caduque sin más esta disposición transitoria a finales del presente año, pues conviene 
utilizar la opción de prórroga prevista,

C. Considerando que en el caso de las lenguas búlgara y rumana, que se incorporarán el 1 de enero de 
2007, habrá las mismas dificultades durante un cierto período de tiempo y que también se incorporará 
como lengua oficial el irlandés en esa fecha, lo que plantea problemas particulares de orden práctico,

D. Considerando que conviene prever una nueva redacción de la disposición transitoria vigente y 
prorrogarla hasta el final de la actual legislatura, a fin de abordar los problemas citados,

E. Considerando que sigue vigente el objetivo de alcanzar el multilingüismo integral definido en el 
artículo 138 del Reglamento,

1. Decide introducir en su Reglamento la modificación que figura a continuación;

2. Decide que la presente modificación entre en vigor el 1 de enero de 2007;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo y a la 
Comisión.

Texto en vigor Enmiendas

Enmienda 1
Artículo 139

1. En la aplicación del artículo 138, se 
tendrá en cuenta excepcionalmente, en lo 
que respecta a las lenguas oficiales de los 
Estados miembros que se adhirieron a la 

1. Durante un período transitorio que se 
extenderá hasta el final de la sexta 
legislatura, será admisible apartarse de lo 
dispuesto en el artículo 138 si no se 
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Unión Europea el 1 de mayo de 2004, a 
partir de dicha fecha y hasta el 31 de 
diciembre de 2006, la disponibilidad 
efectiva y en número suficiente de los 
intérpretes y traductores 
correspondientes.

dispone, y en la medida en que no se 
disponga, de un número suficiente de 
intérpretes o traductores para una lengua 
oficial, a pesar de haberse llevado a cabo 
los preparativos adecuados a tal efecto.

2. El Secretario General presentará a la 
Mesa un informe trimestral 
circunstanciado sobre los progresos 
realizados con miras a la plena aplicación 
del artículo 138 y remitirá un ejemplar a 
cada uno de los diputados.

2. La Mesa dictaminará, a propuesta del 
Secretario General, si se cumplen para 
cada una de las lenguas oficiales 
afectadas los requisitos mencionados en el 
apartado 1, y revisará su decisión 
semestralmente sobre la base de un 
informe del Secretario General sobre los 
progresos realizados. La Mesa aprobará 
las normas de desarrollo necesarias.
2 bis. Serán aplicables las disposiciones 
temporales específicas sobre la redacción 
de actos jurídicos adoptadas por el 
Consejo en virtud de los Tratados, salvo 
en el caso de los reglamentos adoptados 
conjuntamente por el Parlamento 
Europeo y el Consejo.

3. El Parlamento, por recomendación 
motivada de la Mesa, podrá decidir en todo 
momento la derogación anticipada del 
presente artículo o, a la conclusión del 
plazo indicado en el apartado 1, la prórroga 
del mismo.

3. El Parlamento, por recomendación 
motivada de la Mesa, podrá decidir en todo 
momento la derogación anticipada del 
presente artículo o, a la conclusión del 
plazo indicado en el apartado 1, la prórroga 
del mismo.
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Decisión del Parlamento Europeo sobre la modificación del artículo 81 del Reglamento del 
Parlamento Europeo, «Disposiciones de ejecución»  (2006/2211(REG)) – Informe Richard Corbett

El Parlamento Europeo,

– Vista su posición, de 6 de julio de 2006, sobre la propuesta de Decisión del Consejo que modifica la 
Decisión 1999/468/CE por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la Comisión1 y, en particular, el apartado 2 de la misma,

– Vista la Decisión 2006/512/CE del Consejo, de 17 de julio de 2006, que modifica la Decisión 
1999/468/CE por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión2,

– Vista la carta de su Presidente, de 20 de julio de 2006,

– Vistos los artículos 201 y 202 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0415/2006),

A. Considerando que las negociaciones entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión han 
llevado a la celebración de un acuerdo interinstitucional en forma de declaración conjunta en el que 
se manifiesta con satisfacción el proyecto de un nuevo procedimiento que se incluirá en la Decisión 
1999/468/CE,

B. Considerando que el nuevo procedimiento, denominado «procedimiento de reglamentación con 
control», permitirá al legislador ejercer un control sobre la adopción de las medidas 
«cuasilegislativas» de ejecución de un acto adoptado en codecisión en pie de igualdad, y rechazar 
dichas medidas,

C. Considerando que la Decisión 2006/512/CE va acompañada por dicha declaración conjunta, por una 
Declaración de la Comisión que se inscribirá en el acta del Consejo y por las Declaraciones de la 
Comisión  sobre la ejecución y aplicación del nuevo procedimiento,

D. Considerando que es preciso modificar el artículo 81 de Reglamento con el fin de permitir que el 
Parlamento pueda ejercer los derechos que le incumben en las mejores condiciones posibles,

1. Decide introducir en su Reglamento las modificaciones que figuran a continuación;

2. Decide que dichas modificaciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2007;

3. Encarga a su Presidente que, mediante disposiciones de carácter administrativo adoptadas con las 
demás Instituciones para garantizar que los proyectos de medidas no se remitan al Parlamento en 
fechas próximas al inicio de una pausa en la actividad parlamentaria;

4. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo y a la 
Comisión.

                                               
1 P6_TA(2006)0310.
2 DO L 200 de 22.7.2006, p. 11.
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Texto en vigor Enmiendas

Enmiendas 1 y 2
Artículo 81

Disposiciones de ejecución Medidas de ejecución

1. Cuando la Comisión transmita al 
Parlamento un proyecto de medida de 
ejecución, el Presidente remitirá el 
documento en cuestión a la comisión 
competente para el acto del que derivan las 
disposiciones de ejecución.

1. Cuando la Comisión transmita al 
Parlamento un proyecto de medidas de 
ejecución, el Presidente remitirá el
proyecto de medidas a la comisión 
competente para el acto del que derivan las 
medidas de ejecución. Cuando se haya 
aplicado la cooperación reforzada entre 
comisiones para el acto de base, la 
comisión competente para el fondo 
invitará a la otra comisión a emitir su 
opinión oralmente o por carta.

2. A propuesta de la comisión competente 
para el fondo y dentro del plazo de un mes 
—o de tres meses en el caso de las 
medidas relacionadas con los servicios 
financieros— a partir de la fecha de 
recepción del proyecto de medida de 
ejecución, el Parlamento podrá aprobar 
una resolución en la que se oponga al 
proyecto de medida, en particular si 
excede de las competencias de ejecución 
previstas en el instrumento de base. Si no 
hubiere un período parcial de sesiones 
antes de que expire el plazo o cuando 
fuere necesario intervenir con urgencia, 
se entenderán delegadas las facultades de 
respuesta en la comisión competente para 
el fondo. La respuesta se efectuará en 
forma de carta dirigida por el presidente 
de la comisión parlamentaria al miembro 
responsable de la Comisión y se 
comunicará a todos los diputados al 
Parlamento. Si el Parlamento se opusiere 
a la medida, el Presidente solicitará a la 
Comisión que la retire o modifique o que 
presente una propuesta con arreglo al 
procedimiento legislativo pertinente.

2. El presidente de la comisión 
competente para el fondo fijará un plazo 
para que los miembros puedan proponer 
que la comisión se oponga al proyecto de 
medidas. En caso de que la comisión lo 
estime necesario, podrá designar a un 
ponente entre sus miembros titulares o 
suplentes permanentes. Si la comisión 
rechazase el proyecto de medidas, 
presentará una propuesta de resolución 
en la que se opondrá a la aprobación del 
proyecto de medidas y en la que se podrán 
indicar asimismo las modificaciones que 
deberían introducirse en dicho proyecto. 

Si dentro del plazo aplicable desde la fecha 
de recepción del proyecto de medidas el 
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Parlamento aprobare dicha resolución, el 
Presidente solicitará a la Comisión que 
retire o modifique el proyecto de medidas, o 
que presente una propuesta con arreglo al 
procedimiento legislativo pertinente.
3. Si no hubiere un período parcial de 
sesiones antes de que expire el plazo, se 
entenderán delegadas las facultades de 
respuesta en la comisión competente para 
el fondo. La respuesta se efectuará en 
forma de carta dirigida por el presidente de 
la comisión parlamentaria al miembro 
responsable de la Comisión y se 
comunicará a todos los diputados al 
Parlamento.
4. Si las medidas de ejecución previstas 
por la Comisión se encontraren dentro del 
ámbito del «procedimiento de 
reglamentación con control», no se 
aplicará el apartado 3, y los apartados 1 y 
2 se complementarán de la siguiente 
manera:
a) el plazo para ejercer el control 
comenzará cuando se haya presentado el 
proyecto de medidas al Parlamento en 
todas las lenguas oficiales;
b) el Parlamento podrá oponerse a la 
adopción del proyecto de medidas 
justificando su oposición con la 
indicación de que el proyecto de medidas 
excede de las competencias de ejecución 
previstas en el acto de base, no es 
compatible con el objetivo o el contenido 
de dicho acto, o no respeta los principios 
de subsidiariedad o de proporcionalidad;
c) el Parlamento podrá oponerse a la 
adopción del proyecto de medidas 
pronunciándose por mayoría de los 
miembros que lo componen.
d) si el proyecto de medidas se basa en los 
apartados 5 o 6 del artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE, que establece plazos 
breves para la oposición del Parlamento, el 
presidente de la comisión competente para 
el fondo podrá presentar una propuesta de 
resolución contra la aprobación del 
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proyecto de medidas, si la comisión no ha 
podido reunirse en el plazo previsto.
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Decisión del Parlamento Europeo de 14 de diciembre de 2006 sobre la modificación de los artículos 
15 y 182, apartado 1, del Reglamento del Parlamento Europeo – Elección de los Cuestores y mesas 
de las comisiones (2006/2287(REG)) – Informe Jo Leinen 

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de modificación de su Reglamento (B6-0628/2006),

– Vistos los artículos 201 y 202 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0464/2006),

1. Decide introducir en su Reglamento las modificaciones que figuran a continuación;

2. Recuerda que dichas modificaciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2007;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo y a la 
Comisión.

Texto en vigor Enmiendas

Enmienda 1
Artículo 15, párrafo 2 bis (nuevo)

El Parlamento elegirá seis Cuestores para 
el período comprendido entre enero de 
2007 y julio de 2009.

Enmienda 2
Artículo 182, apartado 1, párrafo 1 bis (nuevo)

Para el período comprendido entre enero 
de 2007 y julio de 2009, las mesas de 
comisión incluirán cuatro vicepresidentes.
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Decisión del Parlamento Europeo, de 10 de julio de 2007, sobre la modificación del artículo 201 del 
Reglamento del Parlamento Europeo relativo a la aplicación o interpretación del Reglamento 
(2006/2192(REG)) – Informe Richard Corbett 

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de modificación de su Reglamento (B6-0166/2006),

– Vistos los artículos 201 y 202 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0230/2007),

1. Decide introducir en su Reglamento la modificación que figura a continuación;

2. Recuerda que dicha modificación entrará en vigor el primer día del próximo período parcial de 
sesiones;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo y a la 
Comisión.

Texto en vigor Enmiendas

Enmienda 1
Artículo 201, apartado 1

1. El Presidente, sin perjuicio de las 
decisiones adoptadas con anterioridad 
sobre la cuestión, podrá someter a examen 
de la comisión competente las dudas sobre 
aplicación o interpretación del Reglamento.

1. El Presidente podrá someter a 
examen de la comisión competente las 
dudas sobre la aplicación o la 
interpretación del Reglamento.

El Presidente también podrá someter a la 
comisión competente las peticiones de 
observancia del Reglamento a que se 
refiere el artículo 166.

Los presidentes de comisión podrán 
actuar del mismo modo cuando surjan 
tales dudas durante los trabajos en 
comisión y estén relacionadas con los 
mismos.
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Decisión del Parlamento Europeo, de 13 de noviembre de 2007, sobre la modificación del 
Reglamento del Parlamento Europeo a la luz del Estatuto de los Diputados (2006/2195(REG)) –
Informe Ingo Friedrich

El Parlamento Europeo,

– Vistos la carta de su Presidente de 29 de junio de 2006 y el anuncio en el Pleno del 7 de septiembre 
de 2006,

– Vistos los artículos 201 y 202 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y la opinión de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos (A6-0368/2007),

1. Decide introducir en su Reglamento las modificaciones que figuran a continuación;

2. Recuerda que dichas modificaciones entrarán en vigor el primer día de la legislatura que se iniciará 
en el año 2009;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo y a la 
Comisión.

Texto en vigor Enmiendas

Enmienda 1
Artículo 8

Reembolso de gastos y pago de dietas Aplicación del Estatuto de los Diputados 
La Mesa regulará el reembolso de los 
gastos y el pago de las dietas de los 
diputados.

Salvo indicación en contrario, la Mesa 
aprobará las disposiciones de aplicación 
del Estatuto de los Diputados al 
Parlamento Europeo.

Enmienda 2
Artículo 39, apartado 1

1. El Parlamento podrá solicitar a la 
Comisión que presente, para la adopción de 
actos nuevos o la modificación de actos 
existentes, las propuestas oportunas, de 
conformidad con el segundo párrafo del
artículo 192 del Tratado CE, mediante 
resolución basada en un informe de propia 
iniciativa de la comisión competente. La 
resolución deberá ser aprobada por 
mayoría de los diputados que integran el 

1. El Parlamento podrá solicitar a la 
Comisión que presente, para la adopción de 
actos nuevos o la modificación de actos 
existentes, las propuestas oportunas, de 
conformidad con el artículo 192 del 
Tratado CE, mediante resolución basada en 
un informe de propia iniciativa de la 
comisión competente, elaborado de 
conformidad con el artículo 45. La 
resolución deberá ser aprobada por 
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Parlamento. Al mismo tiempo, el 
Parlamento podrá fijar un plazo para la 
presentación de la propuesta.

mayoría de los diputados que integran el 
Parlamento. Al mismo tiempo, el 
Parlamento podrá fijar un plazo para la 
presentación de la propuesta.

Enmienda 3
Artículo 39, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Todo diputado podrá presentar 
propuestas relativas a actos comunitarios 
en el marco del derecho de iniciativa del 
Parlamento de conformidad con el 
artículo 192 del Tratado CE.

Enmienda 4
Artículo 39, apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. La propuesta se presentará al 
Presidente, que la remitirá para examen a 
la comisión competente. Previamente, la 
propuesta se traducirá a las lenguas 
oficiales que el presidente de la comisión 
competente considere necesarias para 
proceder a un examen sumario. La 
comisión tomará una decisión sobre el 
procedimiento ulterior en un plazo de tres 
meses a partir de la consulta y tras oír al 
autor de la propuesta.
Si la comisión decide presentar la 
propuesta al Parlamento de conformidad 
con el procedimiento establecido en el 
artículo 45, el nombre del autor de la 
propuesta figurará en el título del 
informe.

Enmienda 5
Artículo 39, apartado 2

2. Antes de iniciar el procedimiento 
definido en el artículo 45, la comisión 
competente se asegurará de que ninguna 
propuesta de esta índole se halla en fase 
de elaboración

suprimido

a) bien porque no figure en el programa 
legislativo anual,
b) bien porque los preparativos de la 
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propuesta no se hayan iniciado o lleven 
injustificado retraso,
c) bien porque la Comisión no haya 
respondido positivamente a anteriores 
solicitudes, formuladas por la comisión 
competente o contenidas en resoluciones 
aprobadas por el Parlamento por mayoría 
de los votos emitidos.

Enmienda 6
Artículo 45, apartado 1

1. Si una comisión a la que no se le hubiere 
remitido una consulta o una solicitud de 
dictamen con arreglo al apartado 1 del 
artículo 179 se propusiere elaborar un 
informe sobre un asunto de su competencia 
y presentar al Parlamento una propuesta de 
resolución al respecto, recabará 
previamente la autorización de la 
Conferencia de Presidentes. La denegación 
de la autorización deberá estar motivada.

1. Si una comisión a la que no se le hubiere 
remitido una consulta o una solicitud de 
dictamen con arreglo al apartado 1 del 
artículo 179 se propusiere elaborar un 
informe sobre un asunto de su competencia 
y presentar al Parlamento una propuesta de 
resolución al respecto, recabará 
previamente la autorización de la 
Conferencia de Presidentes. La denegación 
de la autorización deberá estar motivada.

Si el informe se refiere a una propuesta 
presentada por un diputado de 
conformidad con el apartado 1 bis del 
artículo 39, la autorización solo se podrá 
denegar en caso de que no se cumplan los 
requisitos contemplados en el artículo 5 
del Estatuto de los Diputados y en el 
artículo 192 del Tratado CE.

Enmienda 7
Artículo 150, apartado 6, párrafo 1

6. Salvo decisión en contrario del 
Parlamento, las enmiendas solo podrán 
someterse a votación una vez impresas y 
distribuidas en todas las lenguas oficiales. 
Esa decisión no podrá adoptarse si se 
opusieren cuarenta diputados como 
mínimo.

6. Salvo decisión en contrario del 
Parlamento, las enmiendas solo podrán 
someterse a votación una vez impresas y 
distribuidas en todas las lenguas oficiales. 
Esa decisión no podrá adoptarse si se 
opusieren cuarenta diputados como 
mínimo. El Parlamento evitará tomar 
decisiones que puedan dar lugar a que 
resulten desfavorecidos de manera 
injustificable los diputados que emplean 
una lengua determinada.
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Enmienda 8
Anexo I, artículo 2, párrafo 1, letra a bis) (nueva)

a bis) toda asignación que un diputado 
perciba por el ejercicio de un mandato en 
otro Parlamento,

Enmienda 9
Anexo I, artículo 4

En espera de que se promulgue un 
estatuto del diputado al Parlamento 
Europeo que sustituya la diversidad de 
normas nacionales, los diputados estarán 
sujetos a las obligaciones previstas por la 
legislación del Estado miembro en el que 
hayan sido elegidos respecto a la 
declaración de patrimonio. 

Los diputados estarán sujetos a las 
obligaciones previstas por la legislación del 
Estado miembro en el que hayan sido 
elegidos respecto a la declaración de 
patrimonio.

Enmienda 10
Anexo VII, Sección C bis (nueva)

C bis. Conflictos de intereses personales
Con el acuerdo de la Mesa y mediante 
decisión motivada, se podrá denegar a un 
diputado el acceso a un documento del 
Parlamento, si la Mesa, después de haber 
oído al diputado, llega al convencimiento 
de que dicho acceso afectaría de manera 
inaceptable a los intereses institucionales 
del Parlamento o al interés público y de 
que la solicitud del interesado obedece a 
consideraciones privadas y personales. El 
diputado podrá presentar por escrito una 
reclamación motivada contra esta 
decisión en el plazo de un mes a partir de 
su notificación. El Parlamento se 
pronunciará sin debate sobre dicha 
reclamación durante el período parcial de 
sesiones siguiente a su presentación. 
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Decisión del Parlamento Europeo, de 9 de julio de 2008, sobre la modificación del artículo 29 del 
Reglamento del Parlamento Europeo - Constitución de los grupos políticos (2006/2201(REG)) –
Informe Richard Corbett

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de modificación de su Reglamento (B6-0420/2006),

– Vistos los artículos 201 y 202 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0206/2008),

1. Decide introducir en su Reglamento la modificación que figura a continuación;

2. Decide que dicha modificación entre en vigor el primer día del período parcial de sesiones siguiente a 
las elecciones europeas del año 2009;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 3
Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 29 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

2. Todo grupo político deberá estar 
integrado por diputados elegidos en al 
menos una quinta parte de los Estados 
miembros. El número mínimo de diputados 
necesario para constituir un grupo político 
será de veinte.

2. Todo grupo político deberá estar 
integrado por diputados elegidos en al 
menos una cuarta parte de los Estados 
miembros. El número mínimo de diputados 
necesario para constituir un grupo político 
será de veinticinco.

Enmienda 1

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 29 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

2 bis. Cuando un grupo político deje de 
tener el número de diputados requerido, el 
Presidente, con el acuerdo de la 
Conferencia de Presidentes, podrá 
autorizar que siga existiendo hasta la 
siguiente sesión constitutiva del 
Parlamento, siempre que se cumplan las 
condiciones siguientes:
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- que los diputados sigan representando al 
menos una quinta parte de los Estados 
miembros;
- que el grupo exista desde hace más de 
un año.
El Presidente no aplicará esta excepción 
cuando haya razones suficientes para 
pensar que se está abusando de ella.
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Propuesta de decisión del Parlamento Europeo sobre la revisión del Reglamento en lo que respecta 
al tratamiento de las peticiones (2006/2209(REG))1 – Informe Gérard Onesta

El Parlamento Europeo,

– Vista la carta de su Presidente de 20 de julio de 2006,

– Vistos los artículos 201 y 202 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y la opinión de la Comisión de 
Peticiones (A6-0027/2009),

1. Decide introducir en su Reglamento las modificaciones que figuran a continuación;

2. Recuerda que dichas modificaciones entrarán en vigor el primer día del próximo período parcial de 
sesiones, con la excepción de la enmienda relativa al artículo 193 bis, que entrará en vigor al día 
siguiente de la entrada en vigor de la correspondiente disposición del Tratado;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Reglamento del Parlamento
Artículo 191 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

2 bis. Cuando una petición esté firmada 
por varias personas físicas o jurídicas, los 
signatarios designarán a un representante 
que será considerado como el peticionario 
a efectos de la aplicación de las 
disposiciones subsiguientes.
Cuando no se haya realizado dicha 
designación, el primer signatario u otra 
persona adecuada será considerada el 
peticionario.

Enmienda 2

Reglamento del Parlamento
Artículo 191 – apartado 2 ter (nuevo)

                                               
1 Este informe no fue examinado y votado en el Pleno; por tanto, el texto recoge el resultado de la votación en la

Comisión AFCO.
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Texto en vigor Enmienda

2 ter. Los peticionarios podrán en todo 
momento retirar su apoyo a la petición.
Si todos los peticionarios retiraren su 
apoyo a la petición, ésta será considerada 
nula y sin efecto.

Justificación

Actualmente el Reglamento no prevé la posibilidad de que los peticionarios retiren su apoyo a una 
petición. 
Teniendo en cuenta el número creciente de peticiones con un número significativo de apoyos, que con 
frecuencia se refieren, en gran medida, a asuntos de importancia política que afectan directamente sólo 
a un número limitado de personas, parece necesario conceder al peticionario esa posibilidad.

Enmienda 3

Reglamento del Parlamento
Artículo 191 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

3. Las peticiones deberán redactarse en una 
de las lenguas oficiales de la Unión 
Europea. 

3. Las peticiones deberán redactarse en una 
lengua oficial de la Unión Europea. 

Las peticiones redactadas en otra lengua se 
tramitarán únicamente si el peticionario ha 
adjuntado una traducción o un resumen en 
una de las lenguas oficiales de la Unión 
Europea. La traducción o el resumen 
constituirán la base de trabajo del 
Parlamento. La correspondencia del 
Parlamento con el peticionario se realizará 
en la lengua oficial en que se haya 
redactado la traducción o el resumen.

Las peticiones redactadas en otra lengua se 
tramitarán únicamente si los peticionarios 
han adjuntado una traducción sucinta en 
una lengua oficial. La correspondencia del 
Parlamento con los peticionarios se 
realizará en la lengua oficial en que se haya 
redactado la traducción o el resumen.

La Mesa podrá decidir que las peticiones 
y la correspondencia con los peticionarios 
puedan estar redactadas en otras lenguas 
utilizadas en un Estado miembro.

Justificación
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La Mesa ya ha decidido que el Parlamento contestará en vasco, catalán y gallego a la correspondencia 
de los ciudadanos redactada en esas lenguas.

Enmienda 4

Reglamento del Parlamento
Artículo 191 – apartado 5

Texto en vigor Enmienda

5. El Presidente remitirá las peticiones 
inscritas en el registro a la comisión 
competente, que determinará si inciden en 
el ámbito de actividades de la Unión 
Europea.

5. El Presidente remitirá las peticiones 
inscritas en el registro a la comisión 
competente, que establecerá si la petición 
es admisible, de conformidad con las 
disposiciones del artículo 194 del Tratado 
CE.
Si la comisión competente no llegare a un 
consenso sobre la admisibilidad de la 
petición, será declarada admisible si así lo 
solicitare una cuarta parte al menos de los 
miembros de la comisión.

Justificación
El derecho de petición es un derecho fundamental del ciudadano basado en el Derecho primario y no 
debe recortarse por una decisión basada en una motivación política. Por consiguiente, la decisión sobre 
la admisibilidad de la petición, asunto sumamente sensible, debe ser una decisión jurídica, incluso si 
reviste algunos aspectos políticos. 
Esta decisión solo debería tomarse preferentemente por consenso entre los miembros de la comisión. Sin 
embargo, dada la dificultad de alcanzar un consenso sobre determinados asuntos políticos, parece 
conveniente conferir a una minoría cualificada el derecho a oponerse a una declaración de no 
admisibilidad, con carácter excepcional, para superar una situación de estancamiento.

Enmienda 5

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 191 – apartado 6

Texto en vigor Enmienda

6. Las peticiones que la comisión declare 
improcedentes se archivarán, con 
notificación a los peticionarios de la 
decisión y los motivos de ésta.

6. Las peticiones que la comisión declare 
improcedentes se archivarán y se 
informará a los peticionarios en 
consecuencia. En la medida de lo posible, 
se podrá recomendar otras vías de recurso 
alternativas.
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Enmienda 6

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 191 – apartado 7

Texto en vigor Enmienda

7. En el caso previsto en el apartado 
anterior, la comisión podrá sugerir a los 
peticionarios que se dirijan a la autoridad 
competente del Estado miembro 
interesado o de la Unión Europea.

suprimido

Enmienda 7

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 191 – apartado 8

Texto en vigor Enmienda

8. Si los peticionarios no manifestaren el 
deseo de que su petición sea examinada 
de manera confidencial, ésta se inscribirá 
en un registro público.

8. Las peticiones, una vez registradas, se 
convertirán por regla general en 
documentos públicos, y el nombre de los 
peticionarios y el contenido de la petición 
podrán ser publicados por el Parlamento 
en aras de la transparencia.

Enmienda 8

Reglamento del Parlamento
Artículo 191 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

8 bis. Sin perjuicio de las disposiciones 
contempladas en el apartado 8, los 
peticionarios podrán solicitar que no se 
revele su nombre para proteger su 
intimidad, en cuyo caso el Parlamento 
deberá respetar dicha solicitud.
Cuando la queja de los peticionarios no 
pueda ser investigada por razones de 
anonimato, se consultará a los 
peticionarios sobre las nuevas  medidas 
que hayan de tomarse.
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Enmienda 9

Reglamento del Parlamento
Artículo 191 – apartado 8 ter (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

8 ter. Los peticionarios podrán solicitar 
que su petición sea examinada de manera 
confidencial, en cuyo caso el Parlamento 
deberá adoptar las precauciones 
necesarias para asegurar que no se haga 
público su contenido. Se informará a los 
peticionarios de las condiciones exactas 
de aplicación de la presente disposición.

Enmienda 10

Reglamento del Parlamento
Artículo 192 − apartado -1 (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

-1. Las peticiones admitidas a trámite 
serán examinadas por la comisión 
competente en el transcurso de su 
actividad ordinaria, bien mediante un 
debate en una reunión regular, bien por 
el procedimiento escrito. Podrá invitarse a 
los peticionarios a participar en reuniones 
de la comisión si fuere a debatirse su 
petición; asimismo, los peticionarios 
podrán solicitar estar presentes. Se 
concederá a los peticionarios el turno de 
palabra a discreción de la presidencia.

Enmienda 11

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 192 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1. La comisión competente podrá decidir la 
elaboración de un informe o pronunciarse 
sobre las peticiones que hubiere admitido 
a trámite.

1. La comisión podrá decidir, sobre una 
petición admitida a trámite, la elaboración 
de un informe de propia iniciativa de 
conformidad con el apartado 1 del 
artículo 45 o presentar una breve 
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propuesta de resolución al Parlamento, 
siempre que la Conferencia de 
Presidentes no se oponga. Esas 
propuestas de resolución se incluirán en 
el proyecto de orden del día de un período 
parcial de sesiones que se celebre a más 
tardar ocho semanas después de su 
aprobación en comisión. Estas se 
someterán a una votación única y sin 
debate, a no ser que la Conferencia de 
Presidentes decida excepcionalmente 
aplicar el artículo 131 bis.

Cuando se trate de peticiones que 
propongan la modificación de 
disposiciones legales en vigor, la comisión 
podrá solicitar opinión de otra comisión, 
conforme al artículo 46.

De conformidad con el artículo 46 y el 
anexo VI, la comisión podrá solicitar 
opinión de otras comisiones con 
competencias específicas para el asunto 
objeto de examen.

Enmienda 12

Reglamento del Parlamento
Artículo 192 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

2. Se creará un registro electrónico a través 
del cual los ciudadanos podrán asociarse a 
los peticionarios, añadiendo su propia 
firma electrónica a una petición admitida a 
trámite e inscrita en el registro. 

2. Se creará un registro electrónico a través 
del cual los ciudadanos podrán asociarse o 
retirar su apoyo a los peticionarios, 
añadiendo su propia firma electrónica a 
una petición admitida a trámite e inscrita 
en el registro. 

Enmienda 13

Reglamento del Parlamento
Artículo 192 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

3. Con motivo del examen de las 
peticiones o para establecer los hechos, la 
comisión podrá prever audiencias de 
peticionarios o audiencias generales, o 
enviar a algunos de sus miembros al lugar 
de los hechos para comprobarlos.

3. Con motivo de la investigación de las 
peticiones, el establecimiento de los 
hechos o la búsqueda de soluciones, la 
comisión podrá organizar visitas de 
información al Estado miembro o a la 
región a que se refiere la petición.

Los participantes elaborarán informes 



PE423.766v01-00 328/381 CM\779820ES.doc

ES

sobre las visitas que se transmitirán al 
Presidente una vez aprobados por la 
comisión.

Enmienda 14

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 192 – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

4. Para preparar su opinión, la comisión 
podrá pedir a la Comisión que le facilite 
documentos, información y acceso a sus 
servicios.

4. La comisión podrá pedir a la Comisión 
que la asista, en especial por lo que se 
refiere a cuestiones relativas a la 
aplicación o al respeto del Derecho de la 
Unión Europea, así como mediante la 
comunicación de toda información o 
documentación relativas al tema de la 
petición. Representantes de la Comisión 
serán invitados a participar en las 
reuniones de la comisión.

Enmienda 15

Reglamento del Parlamento
Artículo 192 – apartado 5

Texto en vigor Enmienda

5. Cuando proceda, la comisión someterá 
a votación del Parlamento propuestas de 
resolución sobre las peticiones que haya 
examinado.

5. La comisión podrá solicitar al 
Presidente que remita su opinión o 
recomendación a la Comisión, al Consejo 
o a la autoridad del Estado miembro de 
que se trate para que actúen o respondan.

Asimismo, la comisión podrá solicitar al 
Presidente del Parlamento que remita su 
opinión a la Comisión o al Consejo.

Enmienda 16

Reglamento del Parlamento
Artículo 192 – apartado 7

Texto en vigor Enmienda
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7. Los peticionarios serán informados por 
el Presidente del Parlamento de las 
decisiones adoptadas y de su motivación. 

7. Los peticionarios serán informados de la 
decisión adoptada por la comisión y de las 
razones que la motivan.
Una vez finalizado el examen de una 
petición admitida a trámite, ésta se dará 
por concluida y se informará de ello a los 
peticionarios.

Enmienda 17

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 193 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 193 bis
Iniciativa ciudadana

Cuando se informe al Parlamento de que 
la Comisión ha sido invitada a presentar 
una propuesta de acto jurídico de 
conformidad con el apartado 4 del 
artículo 11 del Tratado UE, la Comisión 
de Peticiones comprobará si esto puede 
influir en sus trabajos y, en su caso, 
informará de ello a los peticionarios que 
hubieren presentado peticiones sobre 
asuntos relacionados.

Justificación

Esta enmienda no tendrá efecto jurídico hasta que no entre en vigor el Tratado de Lisboa.
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Decisión del Parlamento Europeo, de 22 mayo de 2007, sobre la modificación del artículo 47 del 
Reglamento del Parlamento Europeo - Cooperación entre comisiones (2007/2016(REG)) – Informe 
Richard Corbett 

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de modificación de su Reglamento (B6-0461/2006),

– Vistos los artículos 201 y 202 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0139/2007),

1. Decide introducir en su Reglamento las modificaciones que figuran a continuación;

2. Recuerda que dichas modificaciones entrarán en vigor el primer día del próximo período parcial de 
sesiones;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo y a la 
Comisión.

Texto en vigor Enmiendas

Enmienda 3
Artículo 47

Cooperación reforzada entre comisiones Procedimiento de comisiones asociadas
Cuando, a juicio de la Conferencia de 
Presidentes, un asunto incidiere de modo 
casi igual en el ámbito de competencias de 
dos comisiones o cuando diferentes partes 
de un asunto incidieren en el ámbito de 
competencias de dos comisiones 
diferentes, se aplicará el artículo 46 con las 
disposiciones adicionales siguientes:

Cuando se someta a la Conferencia de 
Presidentes una cuestión de competencias 
de conformidad con el apartado 2 del 
artículo 179 o con el artículo 45, y la 
Conferencia de Presidentes, sobre la base 
del Anexo VI del Reglamento, considere 
que un asunto incide de modo casi igual en 
el ámbito de competencias de dos o más 
comisiones o que diferentes partes de un 
asunto inciden en el ámbito de 
competencias de dos o más comisiones, se 
aplicará el artículo 46 con las disposiciones 
adicionales siguientes:

- las dos comisiones establecerán de común 
acuerdo el calendario;

- las comisiones interesadas establecerán 
de común acuerdo el calendario;

- el ponente y el ponente de opinión 
tratarán de alcanzar un acuerdo sobre los 
textos que van a proponer a sus comisiones 
y sobre su posición en relación con las 
enmiendas;

- el ponente y los ponentes de opinión se 
mantendrán mutuamente informados y 
tratarán de alcanzar un acuerdo sobre los 
textos que van a proponer a sus comisiones 
y sobre su posición en relación con las 
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enmiendas;

- los presidentes, el ponente y los ponentes 
de opinión interesados tratarán de 
determinar de forma conjunta las partes 
del texto que incidan en sus competencias 
exclusivas o comunes y de acordar los 
aspectos concretos de su cooperación;

- la comisión competente para el fondo 
aceptará, sin someterlas a votación, las 
enmiendas de la comisión competente para 
emitir opinión cuando éstas afecten a 
asuntos que el presidente de la comisión 
competente para el fondo, sobre la base del 
Anexo VI y previa consulta con el 
presidente de la comisión competente para 
emitir opinión, considere de la 
competencia de la comisión competente 
para emitir opinión y cuando no sean 
contradictorias con otros elementos del 
informe.

- la comisión competente para el fondo 
aceptará, sin someterlas a votación, las 
enmiendas de una comisión asociada 
cuando éstas afecten a asuntos que el 
presidente de la comisión competente para 
el fondo, sobre la base del Anexo VI y 
previa consulta con el presidente de la 
comisión asociada, considere de la 
competencia exclusiva de la comisión 
asociada y cuando no sean contradictorias 
con otros elementos del informe. El 
presidente de la comisión competente para 
el fondo tendrá en cuenta todos los 
acuerdos alcanzados con arreglo al guión 
anterior;
- en caso de que se aplique  a la propuesta 
el procedimiento de conciliación, 
formarán parte de  la delegación del 
Parlamento los ponentes de opinión de 
todas las comisiones asociadas. 
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Proyecto de informe sobre la revisión general del Reglamento del Parlamento (2007/2124(REG)) –
Informe Richard Corbett

En el momento del cierre de la redacción de esta versión de los «Ecos de la legislatura», la comisión 
todavía no había aprobado este proyecto de informe, que se incluirá en una versión actualizada tras la 
votación en el Pleno.
.



CM\779820ES.doc 333/381 PE423.766v01-00

ES



Decisión del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2008, sobre la modificación del Reglamento del 
Parlamento Europeo por lo que se refiere al procedimiento de aprobación de la Comisión 
(2007/2128(REG)) – Informe Andrew Duff 

El Parlamento Europeo,

– Vista la carta de su Presidente de 14 de diciembre de 2006,

– Vista su Resolución, de 1 de diciembre de 2005, sobre el procedimiento de aprobación de la 
Comisión por el Parlamento Europeo1,

– Vistos los artículos 201 y 202 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0198/2008),

1. Decide modificar su Reglamento como figura a continuación;

2. Recuerda que dicha modificación entrará en vigor el primer día del próximo período parcial de 
sesiones;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Reglamento del Parlamento
Artículo 99 – apartado 2

Texto actual Enmienda

2. Cada comisión invitará al candidato
propuesto a realizar una declaración y a 
contestar preguntas.

2. Cada comisión invitará al Comisario
propuesto a realizar una declaración y a 
contestar preguntas. Las audiencias se 
organizarán de tal forma que los 
Comisarios propuestos puedan revelar al 
Parlamento toda la información 
pertinente. Las disposiciones relativas a la 
organización de las audiencias se 
establecerán en un anexo del 
Reglamento¹.
¹ Véase el anexo XVI ter.

Enmienda 2

Reglamento del Parlamento
Artículo 99 – apartado 6

                                               
1 DO C 285 E de 22.11.2006, p. 137.
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Texto actual Enmienda

6. Si se produjere durante el mandato 
algún cambio de cartera en el seno de la 
Comisión, se invitará al miembro o a los 
miembros de la Comisión interesados a 
comparecer ante la comisión responsable 
de su ámbito de competencias.

6. Si se produjere durante el mandato un
cambio sustancial de cartera en el seno de 
la Comisión, la provisión de una vacante o 
el nombramiento de un nuevo Comisario 
a raíz de la adhesión de un nuevo Estado 
miembro, se invitará al Comisario o a los 
Comisarios interesados a comparecer ante 
la comisión responsable de su ámbito de 
competencias de conformidad con el 
apartado 2.

Enmienda 3

Reglamento del Parlamento
Anexo XVI ter (nuevo)

Texto actual Enmienda

ANEXO XVI ter

Directrices para el procedimiento de 
aprobación de la Comisión
1. El voto de aprobación por el 
Parlamento Europeo del conjunto de la 
Comisión como órgano colegiado se 
emitirá de conformidad con los siguientes 
principios, criterios y normas:
a) Base de la evaluación

El Parlamento evaluará a los Comisarios 
propuestos sobre la base de su 
competencia general, su compromiso 
europeo y su independencia personal. 
Evaluará, asimismo, el conocimiento de 
las respectivas carteras para las que 
hayan sido propuestos y la capacidad de 
comunicación.
El Parlamento velará especialmente por el 
equilibrio entre hombres y mujeres. Podrá 
expresar su opinión sobre la distribución 
de carteras por el Presidente electo.
El Parlamento podrá recabar todos los 
datos pertinentes para pronunciarse sobre 
la aptitud de los Comisarios propuestos. 
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Esperará la comunicación de toda la 
información relativa a sus intereses 
económicos.
b) Audiencias

Cada uno de los Comisarios propuestos 
será invitado a comparecer ante la 
comisión o las comisiones parlamentarias 
competentes en una audiencia única. Las 
audiencias serán públicas.
Las audiencias serán organizadas 
conjuntamente por la Conferencia de 
Presidentes y por la Conferencia de 
Presidentes de Comisión. Cuando las 
carteras sean mixtas, se tomarán las 
medidas oportunas para asociar a las 
comisiones competentes. Pueden 
presentarse tres casos:
i) la cartera del Comisario propuesto 
coincide con las competencias de una sola 
comisión parlamentaria; en tal caso, el 
Comisario propuesto comparecerá ante 
esa única comisión parlamentaria;
ii) la cartera del Comisario propuesto 
coincide, en proporciones comparables, 
con las competencias de varias comisiones 
parlamentarias; en tal caso, el Comisario 
comparecerá ante dichas comisiones de 
forma conjunta; y
iii) la cartera del Comisario propuesto 
coincide de forma primordial con las 
competencias de una comisión 
parlamentaria y en menor medida con las 
de otra u otras comisiones; en tal caso, el 
Comisario propuesto comparecerá ante la 
comisión parlamentaria competente 
principal, que invitará a la otra u otras 
comisiones a participar en la audiencia.
Se consultará al Presidente electo de la 
Comisión sobre todas las disposiciones 
correspondientes.
Antes de la celebración de las audiencias
y con la debida antelación, las comisiones 
parlamentarias presentarán preguntas 
escritas a los Comisarios propuestos. El 
número de preguntas escritas de fondo se 
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limitará a cinco por comisión competente.
Las audiencias se desarrollarán en 
circunstancias y en condiciones de 
equidad que garanticen que todos los 
Comisarios propuestos tengan las mismas 
posibilidades de presentarse y exponer sus 
opiniones.
Se invitará a los Comisarios propuestos a 
efectuar una declaración oral preliminar 
que no excederá de veinte minutos. El 
desarrollo de las audiencias habrá de 
favorecer un diálogo político y plural 
entre los Comisarios propuestos y los 
diputados. Antes de que concluya la 
audiencia, se ofrecerá a los candidatos la 
oportunidad de efectuar una breve 
declaración final.
c) Evaluación
En un plazo de veinticuatro horas, se 
pondrá a disposición del público una 
grabación de vídeo indexada de las 
audiencias.
Las comisiones se reunirán sin demora 
después de la audiencia para proceder a 
la evaluación de cada uno de los 
Comisarios propuestos. Estas reuniones 
se celebrarán a puerta cerrada. Se 
invitará a las comisiones a declarar si, en 
su opinión, los Comisarios propuestos 
poseen las cualificaciones necesarias para 
ser miembros del Colegio de Comisarios y 
para desempeñar las funciones 
específicas para las que hayan sido 
propuestos. Cuando una comisión no 
consiga llegar a un consenso respecto a 
cada uno de estos dos puntos, la 
presidencia, como último recurso, 
someterá a votación secreta ambas 
decisiones. Las declaraciones de 
evaluación de las comisiones se harán 
públicas y se presentarán en una reunión 
conjunta de la Conferencia de Presidentes 
y la Conferencia de Presidentes de 
Comisión, que se celebrará a puerta 
cerrada. Tras un intercambio de puntos 
de vista y salvo que se decida recabar más 
información, la Conferencia de 
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Presidentes y la Conferencia de 
Presidentes de Comisión declararán 
clausuradas las audiencias.
El Presidente electo de la Comisión 
presentará el Colegio de Comisarios 
propuestos, así como su programa, en un 
Pleno del Parlamento al que se invitará a 
todo el Consejo. La presentación irá 
seguida de un debate. Para cerrar el 
debate, todo grupo político o cuarenta 
diputados como mínimo podrán presentar 
una propuesta de resolución. Se aplicarán 
los apartados 3, 4 y 5 del artículo 103. 
Tras la votación de la propuesta de 
resolución, el Parlamento procederá a 
votar si concede o no la aprobación del 
nombramiento, en tanto que órgano 
colegiado, del Presidente electo y de los 
Comisarios propuestos. El Parlamento 
decidirá por mayoría de los votos 
emitidos, mediante votación nominal. 
Podrá aplazar la votación a la sesión 
siguiente.
2. En caso de modificación de la 
composición del Colegio de Comisarios o 
de cambio sustancial de carteras durante 
el mandato de la Comisión, se aplicarán 
las disposiciones siguientes:
a) cuando deba proveerse una vacante por 
causa de dimisión, cese o fallecimiento, el 
Parlamento, actuando con diligencia, 
invitará al Comisario propuesto a 
participar en una audiencia en 
condiciones iguales a las establecidas en 
el apartado 1;
b) en caso de adhesión de un nuevo 
Estado miembro, el Parlamento invitará 
al Comisario propuesto a participar en 
una audiencia en condiciones iguales a 
las establecidas en el apartado 1;
c) en caso de cambio sustancial de 
carteras, se invitará a los Comisarios 
afectados a comparecer ante las 
comisiones parlamentarias competentes 
antes de asumir sus nuevas 
responsabilidades.
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No obstante lo dispuesto con respecto al 
procedimiento establecido en el párrafo 
tercero de la letra c) del apartado 1, 
cuando la votación en el Pleno se refiera 
al nombramiento de un solo Comisario, 
ésta será secreta.
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Decisión del Parlamento Europeo, de 13 de noviembre de 2007, sobre la modificación del artículo 
23 del Reglamento del Parlamento Europeo relativo a la composición de la Conferencia de 
Presidentes (2007/2066(REG)) – Informe Georgios Papastamkos 

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de modificación de su Reglamento (B6-0039/2007),

– Visto el artículo 202 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0355/2007),

1. Decide introducir en su Reglamento la modificación que figura a continuación;

2. Recuerda que dicha modificación entrará en vigor el primer día del próximo período parcial de 
sesiones;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo y a la 
Comisión.

Texto en vigor Enmiendas

Enmienda 1
Artículo 23, apartado 2

2. Los diputados no inscritos delegarán en 
dos de ellos para que asistan a las 
reuniones de la Conferencia de Presidentes, 
en las que participarán sin derecho a voto.

2. Los diputados no inscritos delegarán en 
uno de ellos para que asista a las reuniones 
de la Conferencia de Presidentes, en las 
que participará sin derecho a voto.
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Decisión del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2007, sobre la modificación del artículo 173 
e inserción del artículo 173 bis del Reglamento del Parlamento Europeo relativo al acta literal y a 
la grabación audiovisual de los debates (2007/2137(REG)) – Informe Richard Corbett 

El Parlamento Europeo,

– Vista la carta de su Presidente de 12 de abril de 2007,

– Vistos los artículos 201 y 202 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0354/2007),

1. Decide introducir en su Reglamento las modificaciones que figuran a continuación;

2. Recuerda que dichas modificaciones entrarán en vigor el primer día del próximo período parcial de 
sesiones;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo y a la 
Comisión.

Texto en vigor Enmiendas

Enmiendas 2, 7 y 8
Artículo 173

1. Se levantará acta literal de los debates de 
cada sesión en las lenguas oficiales.

1. Se levantará acta literal de los debates de 
cada sesión en todas las lenguas oficiales.

2. Los oradores deberán devolver a la 
Secretaría General el texto de sus discursos 
dentro del día siguiente a aquél en que lo 
reciban.

2. Los oradores deberán devolver a la 
Secretaría General las correcciones al texto 
de sus discursos en el plazo de una semana.

3. El acta literal se publicará aneja al Diario 
Oficial de la Unión Europea.

3. El acta literal se publicará aneja al Diario 
Oficial de la Unión Europea.

4. Los diputados podrán solicitar que se 
traduzcan extractos del acta literal con un 
plazo muy corto.

Enmiendas 3, 6 y 9
Artículo 173 bis (nuevo)

Artículo 173 bis
Grabación audiovisual de los debates

Inmediatamente después de la sesión, se 
producirá y se pondrá a disposición del 
público en Internet una grabación 
audiovisual de los debates, incluyendo la 
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banda sonora de todas las cabinas de 
interpretación.
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Decisión del Parlamento Europeo, de 9 de octubre de 2008 sobre la inserción en el Reglamento del 
Parlamento Europeo de un nuevo artículo 202 bis relativo al uso por el Parlamento de los símbolos 
de la Unión (2007/2240(REG)) – Informe Carlos Carnero González

El Parlamento Europeo,

– Vista su Resolución, de 11 de julio de 2007, sobre la convocatoria de la Conferencia 
Intergubernamental1, y en particular su apartado 23,

– Vista la carta de su Presidente de 12 de septiembre de 2007,

– Vista la importancia de los símbolos en el proceso de aproximación de los ciudadanos a la Unión 
Europea y en la construcción de una identidad europea complementaria de las identidades nacionales 
de los Estados miembros,

– Visto el hecho de que los símbolos se han venido utilizando en todas las instituciones europeas 
durante más de 30 años y que fueron adoptados formalmente por el Consejo Europeo en 19852,

– Vistos los artículos 201 y 202 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0347/2008),

1. Decide introducir en su Reglamento la modificación que figura a continuación;

2. Decide que dicha modificación entrará en vigor el día siguiente al de su aprobación;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Reglamento del Parlamento Europeo
Título XIII ─ Otras disposiciones ─ Artículo 202 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 202 bis
Símbolos de la Unión

1. El Parlamento reconoce y hace suyos 
los siguientes símbolos de la Unión:
– la bandera representando un círculo de 
doce estrellas doradas sobre fondo azul;
– el himno tomado del «Himno a la 
Alegría» de la Novena Sinfonía de 

                                               
1 DO C 175 E de 10.7.2008, p. 347.
2 Consejo Europeo de Milán de 28 y 29 de junio de 1985.
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Ludwig van Beethoven;
– la divisa «Unida en la diversidad».

2. El Parlamento celebrará el Día de 
Europa el 9 de mayo.
3. Se izará la bandera de la Unión en 
todos los edificios del Parlamento y en los 
actos oficiales. La bandera de la Unión 
estará presente en todas las salas de 
reuniones del Parlamento.
4. Se interpretará el himno de la Unión en 
la apertura de todas las sesiones 
constitutivas y en otras sesiones solemnes, 
especialmente para recibir a Jefes de 
Estado o de Gobierno y saludar a los 
nuevos diputados tras cada ampliación.
5. La divisa figurará en los documentos 
oficiales del Parlamento.
6. La Mesa examinará otros posibles usos 
de los símbolos en el seno del Parlamento. 
La Mesa establecerá disposiciones 
detalladas de aplicación del presente 
artículo.
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Decisión del Parlamento Europeo, de 8 de mayo de 2008, sobre la modificación del artículo 81 del 
Reglamento del Parlamento Europeo sobre las medidas de ejecución (2008/2027(REG)) – Informe 
Monica Frassoni

El Parlamento Europeo,

– Vista la carta de su Presidente, de 27 de marzo de 2008, por la que transmite el acuerdo 
interinstitucional aprobado por la Conferencia de Presidentes el 12 de diciembre de 2007,

– Visto el acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo y la Comisión relativo a las 
modalidades de aplicación de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión, 
modificada por la Decisión 2006/512/CE1,

– Vistos los artículos 120, apartado 2, 201 y 202 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0108/2008),

1. Decide introducir en su Reglamento la modificación que figura a continuación;

2. Recuerda que dicha modificación entrará en vigor el primer día del próximo período parcial de 
sesiones;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 81 – apartado 4 – letra a)

Texto en vigor Enmienda

(a) el plazo para ejercer el control 
comenzará cuando se haya presentado el 
proyecto de medidas al Parlamento en 
todas las lenguas oficiales;

(a) el plazo para ejercer el control 
comenzará cuando se haya presentado el 
proyecto de medidas al Parlamento en 
todas las lenguas oficiales. Cuando se 
aplique un plazo abreviado (artículo 5 bis, 
apartado 5, letra b), de la 
Decisión 1999/468/CE del Consejo por la 
que se establecen los procedimientos para 
el ejercicio de las competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión) y en 
caso de urgencia (artículo 5 bis, 
apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE), 
a menos que la presidencia de la comisión 
parlamentaria presente objeciones, el 

                                               
1 Textos Aprobados de 8.5.2008, P6_TA(2008)0189.
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plazo para ejercer el control empezará a 
contar a partir de la fecha de recepción 
por parte del Parlamento del proyecto 
definitivo de medidas de ejecución en las 
versiones lingüísticas presentadas a los 
miembros del comité establecido con 
arreglo a la Decisión 1999/468/CE. No se 
aplicará el artículo 138 en este caso;
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Decisión del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2008, sobre la modificación del Reglamento del 
Parlamento con arreglo a las propuestas del Grupo de Trabajo sobre la Reforma del Parlamento 
en lo referente al trabajo en el Pleno y a los informes de iniciativa (2007/2272(REG)) – Informe 
Richard Corbett

El Parlamento Europeo,

– Vistas las decisiones de la Conferencia de Presidentes, de 25 de octubre y 12 de diciembre de 2007,

– Vistas las cartas de su Presidente, de 15 de noviembre de 2007 y 31 de enero de 2008,

– Vistos el Primer informe intermedio del Grupo de Trabajo sobre la Reforma del Parlamento titulado 
«El Pleno y el calendario de actividades», presentado a la Conferencia de Presidentes el 6 de 
septiembre de 2007 y sus conclusiones sobre los informes de iniciativa,

– Visto el artículo 199 del Tratado CE,

– Vistos los artículos 201 y 202 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0197/2008), 

1. Decide introducir en su Reglamento las modificaciones que figuran a continuación;

2. Señala que las modificaciones entrarán en vigor el primer día del próximo período parcial de 
sesiones, a excepción de los puntos 2 y 3 del nuevo anexo II bis, que entrarán en vigor el primer día 
de la legislatura que se inicie en julio de 2009; señala que el artículo 45, apartado 1 bis, se aplicará 
igualmente a los informes autorizados antes de que esta disposición haya entrado en vigor;

3. Decide que la enmienda 5 referente al artículo 39, apartado 2, de su Decisión de 13 de noviembre de 
2007 sobre la modificación del Reglamento del Parlamento Europeo a la luz del Estatuto de los 
Diputados1, entre en vigor el primer día del próximo período parcial de sesiones;

4. Decide publicar como anexo al Reglamento, de conformidad con el artículo 204, letra c), la Decisión 
de la Conferencia de Presidentes sobre las normas y prácticas aplicables a los informes de propia 
iniciativa, en la versión modificada por sus Decisiones de 12 de diciembre de 2007 y 14 de febrero 
de 2008; encarga al Secretario General que actualice dicho anexo de conformidad con las futuras 
decisiones que adopte la Conferencia de Presidentes al respecto;

5. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 38 bis (nuevo)

                                               
1 Textos Aprobados, P6_TA(2007)0500.
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Texto en vigor Enmienda

Artículo 38 bis
Derechos de iniciativa conferidos al 

Parlamento por los Tratados
1. En los casos en que los Tratados 
confieran al Parlamento un derecho de 
iniciativa, la comisión competente para el 
fondo podrá decidir elaborar un informe 
de propia iniciativa.
2. El informe incluirá: 
a) una propuesta de resolución;
b) si procede, un proyecto de decisión o 
un proyecto de propuesta;
c) una exposición de motivos que incluya, 
si procede, una ficha de financiación.
3. Cuando la adopción de un acto por el 
Parlamento requiera la aprobación o el 
acuerdo del Consejo y el dictamen o el 
acuerdo de la Comisión, el Parlamento 
podrá decidir, tras la votación del acto 
propuesto, y a propuesta del ponente, 
aplazar la votación sobre la propuesta de 
resolución hasta que el Consejo o la 
Comisión hayan formulado su posición.

Enmienda 2

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 45 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

1 bis. El Parlamento examinará las 
resoluciones contenidas en los informes 
de propia iniciativa de conformidad con el 
procedimiento de breve presentación 
establecido en el artículo 131 bis. No 
serán admisibles para su examen en el 
Pleno las enmiendas a estas resoluciones, 
salvo cuando las presente el ponente para 
tener en cuenta nueva información, pero 
se podrán presentar propuestas de 
resolución alternativas de conformidad 
con el apartado 4 del artículo 151. El 
presente apartado no se aplicará cuando 
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el asunto tratado en el informe justifique 
un debate prioritario en el Pleno, cuando 
el informe se haya elaborado de 
conformidad con los derechos de 
iniciativa contemplados en los artículos 
38 bis o 39, o cuando el informe pueda 
calificarse de estratégico con arreglo a los 
criterios establecidos por la Conferencia 
de Presidentes1.

______________
1 Véase la Decisión pertinente de la Conferencia 
de Presidentes, incluida en el anexo [...] al 
Reglamento.

Enmienda 3

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 45 – apartado 2 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

2. Las disposiciones del presente artículo 
se aplicarán mutatis mutandis en los 
casos en que los Tratados atribuyeren al 
Parlamento el derecho de iniciativa.

2. Cuando el asunto tratado en el informe 
entra en el ámbito de aplicación del 
derecho de iniciativa contemplado en el 
artículo 38 bis, únicamente se podrá 
denegar la autorización si no se cumplen 
las condiciones establecidas en los 
Tratados.

Enmienda 4

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 45 – apartado 2 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

En dichos casos, la Conferencia de 
Presidentes adoptará una decisión en un 
plazo de dos meses.

2 bis. En los casos contemplados en los 
artículos 38 bis y 39, la Conferencia de 
Presidentes adoptará una decisión en un 
plazo de dos meses.

Enmienda 5

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 110 – apartado 1
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Texto en vigor Enmienda

1. Todo diputado podrá formular preguntas 
con solicitud de respuesta escrita al 
Consejo y a la Comisión. El contenido de 
las preguntas será responsabilidad 
exclusiva del autor.

1. Los diputados podrán formular 
preguntas con solicitud de respuesta escrita 
al Consejo y a la Comisión de acuerdo con 
las directrices establecidas en un anexo al 
Reglamento1. El contenido de las 
preguntas será responsabilidad exclusiva 
del autor.

______________
1 Véase el anexo II bis.

Enmienda 6

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 110 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

2. Las preguntas se remitirán por escrito al 
Presidente, quien las comunicará a la 
institución interesada. 

2. Las preguntas se remitirán por escrito al 
Presidente, quien las comunicará a la 
institución interesada. El Presidente 
resolverá las dudas referentes a la 
admisibilidad de una pregunta. Su 
decisión se notificará al autor de la 
pregunta.

Enmienda 7

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 111 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1. Todo diputado podrá formular preguntas 
con solicitud de respuesta escrita al Banco 
Central Europeo. 

1. Los diputados podrán formular 
preguntas con solicitud de respuesta escrita 
al Banco Central Europeo de acuerdo con 
las directrices establecidas en un anexo al 
Reglamento1.

___________
1 Véase el anexo II bis.

Enmienda 8

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 131 bis (nuevo)
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Texto en vigor Enmienda

Artículo 131 bis
Breve presentación

Previa solicitud del ponente y a propuesta 
de la Conferencia de Presidentes, el 
Parlamento podrá decidir asimismo que 
un asunto que no requiera un amplio 
debate sea objeto de una breve 
presentación en el Pleno a cargo del 
ponente. En tal caso, la Comisión tendrá 
la posibilidad de intervenir y los diputados 
tendrán derecho a pronunciarse mediante 
la presentación de una declaración por 
escrito adicional de conformidad con el 
apartado 7 del artículo 142.

Enmienda 9

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 142 – apartado 5

Texto en vigor Enmienda

5. Por regla general, la Comisión y el 
Consejo intervendrán en el debate de un 
informe inmediatamente después de su 
presentación por parte del ponente. No 
obstante, cuando se debata una propuesta 
de la Comisión, el Presidente pedirá a ésta 
que intervenga en primer lugar para 
presentar brevemente su propuesta y, 
cuando se debata un texto procedente del 
Consejo, el Presidente podrá pedir a éste 
que intervenga en primer lugar. Estas 
intervenciones irán seguidas en ambos 
casos por la del ponente. La Comisión y el
Consejo podrán ser oídos de nuevo, en 
particular como réplica a las declaraciones 
formuladas por los diputados.

5. Por regla general, la Comisión y el 
Consejo intervendrán en el debate de un 
informe inmediatamente después de su 
presentación por parte del ponente. La 
Comisión, el Consejo y el ponente podrán 
ser oídos de nuevo, en particular como 
réplica a las declaraciones formuladas por 
los diputados.

Enmienda 10

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 151 – apartado 4
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Texto en vigor Enmienda

4. Un grupo político podrá presentar una 
propuesta de resolución alternativa a una 
propuesta de resolución no legislativa 
contenida en un informe de comisión.

4. Un grupo político o cuarenta diputados 
como mínimo podrán presentar una 
propuesta de resolución alternativa a una 
propuesta de resolución no legislativa 
contenida en un informe de comisión.

En tal caso, el grupo no podrá presentar 
enmiendas a la propuesta de resolución de 
la comisión competente. La propuesta de 
resolución del grupo no podrá ser más 
larga que la de la comisión y se someterá al 
Parlamento en votación única sin 
enmiendas.

En tal caso, el grupo o los diputados 
correspondientes no podrán presentar 
enmiendas a la propuesta de resolución de 
la comisión competente. La propuesta
alternativa de resolución del grupo no 
podrá ser más larga que la de la comisión y 
se someterá al Parlamento en votación 
única sin enmiendas.

Se aplicará mutatis mutandis el apartado 
4 del artículo 103.

Enmienda 11

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo II bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

ANEXO II bis
Directrices para preguntas con solicitud 

de respuesta escrita con arreglo a los 
artículos 110 y 111

1. Las preguntas con solicitud de 
respuesta escrita:
- incidirán en el ámbito de competencias y 
responsabilidades de la institución de que 
se trate y serán de interés general;
- serán concisas y contendrán una 
interrogación comprensible;
- no contendrán lenguaje ofensivo;
- no se referirán a asuntos estrictamente 
personales.
2. Cuando una pregunta no cumpla estas 
directrices, la Secretaría aconsejará al 
autor sobre la manera de redactar la 
pregunta para que sea admisible.
3. Si en los seis meses anteriores se 
hubiese formulado y contestado una 
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pregunta idéntica o similar, la Secretaría 
transmitirá al autor una copia de la 
pregunta y la respuesta previas. No se 
transmitirá a la institución interesada la 
nueva pregunta salvo si el autor invocase 
cambios significativos o pretendiese 
obtener información adicional.
4. Cuando una pregunta solicite 
información objetiva o estadísticas de las 
que pueda disponerse en la biblioteca del 
Parlamento, ésta informará de ello al 
autor, que podrá retirar la pregunta.
5. Las preguntas referentes a asuntos 
relacionados podrán recibir una respuesta 
conjunta.
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Interpretación del apartado 2 del artículo 162 del Reglamento (2005/2103(REG)) - Maryline 
Reynaud
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Interpretación / modificación del Reglamento con vistas a facilitar la resolución de los conflictos de 
competencia, especialmente en procedimientos no legislativos (2005/2239(REG)) - Ingo Friedrich
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Interpretación del artículo 166 del Reglamento (2006/2139(REG)) - Jo Leinen
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Interpretación del artículo 116 del Reglamento en relación con las declaraciones escritas 
(2007/2170(REG)) - Richard Corbett
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Decisión del Parlamento, de 24 de septiembre de 2008, la modificación del artículo 121 del 
Reglamento del Parlamento Europeo relativo a los recursos ante el Tribunal de Justicia 
(2007/2266(REG)) – Informe Costas Botopoulos

El Parlamento Europeo,

– Vista la carta del Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de 26 de septiembre de 2007,

– Vistos los artículos 201 y 202 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0324/2008),

1. Decide introducir en su Reglamento la modificación que figura a continuación;

2. Recuerda que dicha modificación entrará en vigor el primer día del próximo período parcial de 
sesiones;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 121 − apartado 3 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

3 bis. El Presidente presentará 
observaciones o intervendrá en nombre 
del Parlamento en procedimientos 
judiciales, previa consulta a la comisión 
competente.
Si el Presidente tuviere la intención de 
hacer caso omiso de la recomendación de 
la comisión competente, informará de ello 
a dicha comisión y remitirá la cuestión a 
la Conferencia de Presidentes, 
exponiendo sus motivos.
Si la Conferencia de Presidentes estimare 
que, excepcionalmente, no procede que el 
Parlamento presente observaciones o 
intervenga ante el Tribunal de Justicia 
cuando se está cuestionando la validez 
jurídica de un acto del Parlamento, la 
cuestión se someterá sin mayor dilación al 
Pleno.
En caso de urgencia, el Presidente podrá 
actuar con carácter cautelar para respetar 
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los plazos fijados por el órgano 
jurisdiccional de que se trate. En tal caso, 
el procedimiento previsto en el presente 
apartado se aplicará a la mayor brevedad.

Nota interpretativa:

Nada en el Reglamento impide que la comisión 
competente acuerde las modalidades de 
procedimiento oportunas para transmitir a tiempo 
su recomendación en caso de urgencia.
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Decisión del Parlamento Europeo, de 31 de enero de 2008, sobre la interpretación del artículo 19 
del Reglamento del Parlamento Europeo relativo a las funciones del Presidente (2008/2016(REG)) 
– Informe Jo Leinen

El Parlamento Europeo,

– Vista la carta del Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de 24 de enero de 2008,

– Visto el artículo 201 del Reglamento,

1. Adopta la siguiente interpretación del artículo 19:

«El apartado 1 del artículo 19 puede interpretarse en el sentido de que los poderes conferidos por esta 
disposición incluyen el de poner fin al recurso excesivo a mociones como las relativas a la 
observancia del Reglamento o a cuestiones de orden, explicaciones de voto y solicitudes de votación 
por separado, por partes o nominales, cuando el Presidente esté convencido de que éstas tienen 
manifiestamente por objeto y van a surtir un efecto perturbador grave y prolongado de los 
procedimientos de la Asamblea o del ejercicio de los derechos de otros diputados.»

2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo y a la 
Comisión.
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Decisión del Parlamento Europeo, de 2 de septiembre de 2008, sobre la interpretación del artículo 
182 del Reglamento del Parlamento Europeo en lo que respecta a la participación de los 
presidentes de las subcomisiones en los trabajos de la mesa (2008/2075(REG))- Informe Mauro Zani

El Parlamento Europeo,

– Vista la carta del Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de 22 de julio de 2008,

– Visto el artículo 201 de su Reglamento,

1. Decide incluir la interpretación del artículo 182 siguiente::

«El artículo 182, apartado 1, no impide, sino que incluso permite, al presidente de la comisión 
principal, asociar a los presidentes de las subcomisiones a los trabajos de la mesa o permitirles 
presidir un debate relativo a cuestiones tratadas específicamente en la subcomisión, siempre y 
cuando esta forma de proceder se someta a la mesa en su totalidad y obtenga el acuerdo de la 
misma.»

2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo y a la 
Comisión.
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Interpretación del artículo 179 del Reglamento (2008/2076(REG)) - Jo Leinen
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Decisión del Parlamento Europeo, de 19 de febrero de 2009, sobre la interpretación de los artículos 
47 y 149, apartado 4, del Reglamento del Parlamento Europeo en lo que respecta al procedimiento 
de comisiones asociadas y a la comprobación de quórum (2008/2327(REG)) – Informe Jo Leinen

El Parlamento Europeo,

– Vistas las cartas del Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de 27 de enero de 2009 
y de 13 de febrero de 2009,

– Visto el artículo 201 de su Reglamento,

1. Decide incluir la siguiente interpretación del artículo 47:

«A efectos del control de un acuerdo internacional de conformidad con el artículo 83, el 
procedimiento de comisiones asociadas recogido en el artículo 47 no puede aplicarse al 
procedimiento de dictamen conforme previsto en el artículo 75.»

2. Decide incluir la siguiente interpretación del artículo 149, apartado 4:

«Los diputados que hubieren pedido la comprobación de quórum deberán estar presentes en el salón 
de sesiones cuando se examine su solicitud.»

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo y a la 
Comisión.
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ANNEX 2: Meetings of the Committee on Constitutional Affairs 

2004

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Strasbourg Extraordinary 22/07 PE 346.919

Brussels Ordinary 26-27/07 PE 346.921

Brussels Ordinary 01-02/09 PE 347.281

Strasbourg Extraordinary 13/09 PE 347.282

Brussels Ordinary 29-30/09 PE 347.251

Brussels Ordinary 05-06/10 PE 347.283

Strasbourg Extraordinary 25/10 PE 349.913

Strasbourg Extraordinary 16/11 PE 353.285

Brussels Ordinary 25/11 PE 353.284

Brussels Ordinary 29/11 PE 353.266

2005

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 19-20/01 PE 353.478

Strasbourg Extraordinary 24/02 PE 355.480

Brussels Ordinary 14-15/03 PE 355.627

Brussels Ordinary 20-21/04 PE 357.715

Strasbourg Extraordinary 10/05 PE 357.895

Brussels Ordinary 24/05 PE 357.998

Brussels Extraordinary 02/06 PE 359.974

Strasbourg Extraordinary 06/06 PE 359.977

Brussels Ordinary 13-14/06 PE 360.035

Brussels Ordinary 13-14/07 PE 360.339

Brussels Ordinary 14-15/09 PE 364.742

Strasbourg Extraordinary 24/10 PE 367.619

Strasbourg Extraordinary 17/11 PE 367.628

Brussels Ordinary 23-24/11 PE 367.864

Brussels Ordinary 29/11 PE 367.997

Strasbourg Extraordinary 15/12 PE 367.998
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2006

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 23-24/01 PE 367.999

Brussels Ordinary 21-22/02 PE 374.147

Brussels Ordinary 20-21/03 PE 374.377

Strasbourg Extraordinary 06/04 PE 372.115

Brussels Ordinary 24-25/04 PE 374.177

Brussels Ordinary 02-03/05 PE 374.417

Strasbourg Extraordinary 18/05 PE 374.310

Brussels Ordinary 22/06 PE 376.316

Strasbourg Extraordinary 03/07 PE 376.741

Brussels Ordinary 11-12/07 PE 376.575

Brussels Ordinary 11-12/09 PE 378.742

Brussels Ordinary 04-05/10 PE 380.724

Strasbourg Extraordinary 23/10 PE 380.865

Strasbourg Extraordinary 13/11 PE 382.263

Brussels Ordinary 22-23/11 PE 382.322

Strasbourg Extraordinary 11/12 PE 382.408

2007

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 22-23/01 PE 384.495

Brussels Ordinary 31/01 PE 384.494

Brussels Ordinary 28/02 - 01/03 PE 388.362

Brussels Ordinary 19-20/03 PE 390.641

Brussels Ordinary 10/04 PE 392.139

Brussels Ordinary 02/05 PE 392.164

Brussels Ordinary 16/05 PE 392.368

Strasbourg Extraordinary 21/05 PE 390.461

Brussels Ordinary 07/06 PE 391.963

Brussels Ordinary 25-26/06 PE 392.179
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Strasbourg Extraordinary 09/07 PE 392.177

Brussels Ordinary 16-17/07 PE 393.963

Strasbourg Extraordinary 03/09 PE 398.300

Brussels Ordinary 10-11/09 PE 394.152

Brussels Ordinary 01-02/10 PE 396.666

Strasbourg Extraordinary 22/10 PE 396.665

Strasbourg Extraordinary 12/11 PE 398.448

Brussels Ordinary 22/11 PE 398.482

Brussels Ordinary 19/12 PE 400.620

2008

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 23-24/01 PE 400.640

Brussels Ordinary 27-28/02 PE 404.512

Strasbourg Extraordinary 10/03 PE 404.513

Brussels Ordinary 25-26/06 PE 404.582

Brussels Ordinary 31/03 - 01/04 PE 404.705

Strasbourg Extraordinary 19/05 PE 407.611

Brussels Ordinary 26-27/05 PE 407.888

Brussels Ordinary 03/06 PE 407.912

Brussels Ordinary 23-24/06 PE 409.443

Brussels Ordinary 15-16/07 PE 409.688

Brussels Ordinary 10-11/09 PE 415.170

Brussels Ordinary 18/09 PE 413.938

Brussels Ordinary 06-07/10 PE 414.311

Strasbourg Extraordinary 20/10 PE 415.131

Brussels Ordinary 03-04/11 PE 416.604

Strasbourg Extraordinary 17/11 PE 416.642

Brussels Ordinary 01-02/12 PE 416.649



CM\779820ES.doc 375/381 PE423.766v01-00

ES

2009

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 21-22/01 PE 420.040

Brussels Ordinary 09-10/02 PE 423.676 (DE)

Strasbourg Extraordinary 09/03 PE 421.467 (FR)
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ANNEX 3: Opinions adopted by the Committee on Constitutional Affairs for other committees

Title Rapporteur Procedure
2005 budget: section III - Commission Onesta - Verts/ALE 2004/2001(BUD)

Policy challenges and budgetary means of the enlarged Union 2007-2013 Voggenhuber - Verts/ALE 2004/2209(INI)

Promotion and protection of fundamental rights Guardans Cambó - ALDE 2005/2007(INI)

Implementation of the European Union’s information and communication strategy Kaufmann - GUE/NGL 2004/2238(INI)

2006 budget: section III - Commission Stubb - PPE-DE 2005/2001(BUD)

Citizenship of the Union - fourth report Berès - PSE 2005/2060(INI)

European Institute for Gender Equality Pahor - PSE 2005/0017(COD)

Citizens for Europe programme (2007-2013) Esteves - PPE-DE 2005/0041(COD)

European Union Agency for fundamental rights Guardans Cambó - ALDE 2005/0124(CNS)

Compliance with the Charter of Fundamental Rights in Commission legislative 
proposals: methodology for systematic and rigorous monitoring

Ventre - PPE-DE 2005/2169(INI)

Interinstitutional agreement on budgetary discipline and improvement of the 
budgetary discipline

Sousa-Pinto - PSE 2004/2099(ACI)

A Strategy for the simplification of the regulatory environment Reynaud - PSE 2006/2006(INI)

2007 budget: section III - Commission Carnero González - PSE 2006/2018(BUD)

White paper on a European Communication Policy Onesta - Verts/ALE 2006/2087(INI)

The future of the European Union’s own resources Carnero González - PSE 2006/2205(INI)
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Assessing Euratom - 50 years of European nuclear energy policy Voggenhuber - Verts/ALE 2006/2230(INI)

Establishment of the European Police Office (EUROPOL) Schöpflin - PPE-DE 2006/0310CNS

2008 Budget - section III Commission
2008 Budget - other sections

Piks - PPE-DE 2007/2019
2007/2019B(BUD)

Institutional and legal implications of the use of ‘soft law’ instruments Dimitrov P. - PPE-DE 2007/2028(INI)

The defence of the prerogatives of the European Parliament before the national 
courts

Leinen - Chairman 2007/2205(INI)

Budget 2009 - section III Commission Botopoulos - PSE 2008/2026(BUD)

Budget 2009 - other sections Botopoulos - PSE 2008/2026B(BUD)

The financial aspects of the Reform Treaty Lamassoure - PPE-DE 2008/2054(INI)

Better lawmaking 2006 pursuant to Article 9 of the Protocol on the application of 
the principles of subsidiarity and proportionality 

PPE-DE 2008/2045(INI)

Public access to European Parliament, Council and Commission documents Jäätteenmäki - ALDE 2008/0090(COD)

Active Dialogue with Citizens on Europe Kaufmann - GUE/NGL 2008/2224(INI)

The relations between the European Union and the Mediterranean countries Mendez de Vigo - PPE-DE 2008/2231(INI)

Problems and prospects concerning European citizenship Demetriou - PPE-DE 2008/2234(INI)

Budget 2010: section III - Commission Schöpflin - PPE-DE 2009/2002(BUD)
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ANNEX 4: Public hearings and workshop arranged by the Committee on Constitutional Affairs 
in the course of the parliamentary term 

EMPOWERING EU CITIZENS: CHALLENGE FOR EUROPEAN DEMOCRACY 08/12/08

This workshop, organised within the framework of the report by Mr Andrzej Wielowieyski, 
provided the opportunity to hold an exchange of views with a panel of experts on the problem of 
citizens’ participation in European integration. The presentations by the various experts focused on 
the causes of, and search for solutions to, the legitimacy crisis surrounding European integration.

programme

Contributions Andrzej Wielowieyski - working document
Bruno Kaufmann - The Initiative & Referendum Institute

EUROPEAN CITIZENS’ INITIATIVE - QUESTIONS OF IMPLEMENTATION 18/09/08

The workshop on the citizens’ initiative, organised within the framework of the own-initiative 
report by Mrs Sylvia-Yvonne Kaufmann, provided the opportunity for an in-depth exchange of 
views on the content of this initiative and the arrangements for implementing it.

programme summary report

Contributions list of NGO’s participants
Jürgen Meyer - Experience of the Convention

WORKSHOP ON PERSPECTIVES OF DEVELOPING THE CIVIL DIALOGUE UNDER 
THE TREATY OF LISBON 03/06/08

The workshop on the perspectives of developing civil dialogue under the Treaty of Lisbon, 
organised within the framework of the own-initiative report by Mrs Grabowska, demonstrated that
the level of organisation of civil society still differs enormously from one Member State to another. 
The European Union must bridge the gap between the institutions and the citizens. The concrete 
proposals concerned, in particular, the need to establish a framework for civil dialogue at EU level, 
in accordance with the new Article 11 of the Treaty on European Union, possibly by means of an 
interinstitutional agreement.

programme

Contributions Kazimiera Wódz - University of Silesia (Poland)
Elodie Fazi - European Anti Poverty Network (EAPN)
Anne Hoel - Platform of European Social NGO’s
Henrik Kröner - European Movement
Oliver Henman - European Council for Non-Profit Organisations (CEDAG)

WORKSHOP ON CITIZENSHIP AND ELECTORAL PROCEDURE 25/03/08



CM\779820ES.doc 379/381 PE423.766v01-00

ES

The workshop on citizenship and electoral procedure, organised in the context of the report by 
Mr Andrew Duff on this topic, provided, in particular, a comparative historical analysis of 
citizenship law in six European states, which demonstrated that the demos and ethnos principles 
evolved in accordance with the political and economic requirements of the time and could not be 
identified as belonging to any particular national traditions.

programme summary report

Contributions Nation and citizenship from the late 19th century onwards: a comparative 
European perspective
Small districts with open ballots: A new electoral system for the European 
Parliament
Which electoral procedures seem appropriate for a multi-level polity ?
Dual citizenship: Policy trends and political participation in EU Member 
States
How ‘European’ are European Parliament elections
Recent trends in European nationality laws: a restrictive turn ?

LOBBYING THE EUROPEAN UNION 08/10/07

The workshop was a response to the European Transparency Initiative published by Commissioner 
Kallas, which formed the basis for the recognition of lobby groups in the European Union. The 
discussions covered the following topics: the definition of a lobbyist, whether a compulsory or a 
voluntary register was needed, whether the register should be shared by the institutions, the 
information (particularly financial) that it should contain, penalties in the event of abuse, and 
transparency in the financing of intergroups.

programme summary report

Contributions Paul De Clerck
Hanns Glatz
Craig Holman
Thomas Tindemans
Erik Wesselius

ALTIERO SPINELLI - EUROPEAN FEDERALIST 10/09/07

During this symposium organised in honour of Altiero Spinelli, the speakers unanimously agreed 
that the ideas and principles defended by Altiero Spinelli were still relevant today. Despite his 
preference for a short and transparent treaty, Spinelli would, in all likelihood, have supported the 
draft Reform Treaty insofar as, in the current circumstances, it represented the only real possibility 
of safeguarding the institutional innovations of the Constitutional Treaty.

programme

Contributions Altiero Spinelli – European federalist
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EUROPEAN POLITICAL FOUNDATIONS: CORNERSTONES FOR DEVELOPING A 
EUROPEAN PARLIAMENTARY DEMOCRACY 03/07/07

The aim of this workshop was to bring together the draftspersons and their ‘shadows’, of the 
Committee on Constitutional Affairs and the Committee on Budgets, representatives of European 
political parties, political foundations in Member States and the European Network of Political 
Foundations (ENoP), officials from the Commission, the Council and the Member State dealing 
with the matter and academic experts for an exchange of information and views on: the ongoing 
pilot project ‘European political foundations’, the state of affairs with regard to the establishment of 
such foundations, the expectations of the European political parties with regard to the forthcoming 
Commission proposal as far as such foundations are concerned, the main features of the regime the 
Commission will propose with regard to such foundations.
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EUROPEAN FORUM FOR THE CIVIL SOCIETY ON THE FUTURE OF THE 
EUROPEAN UNION 24/04/06

In the framework of the dialogue on the future of the European Union, the Committee on 
Constitutional Affairs has invited representative European platforms and several other 
organisations of the civil society to express their views on the priority questions raised in the 
resolution of the European Parliament of 19 January 2006 on the period of reflection, notably the 
questions addressing the goal of the European integration and the role Europe should have in the 
world.
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Contributions Leon Bakraceski - AEGEE-Europe
Nicolas Beger - European Peace Building Liaison Office (EPLO)
Carsten Berg - Democracy International (DI)
Bruno Boissière - Centre International de Formation Européenne (CIFE)
Kevin Ellul Bonici - The European Alliance of EU-Critical Movements
Patrick De Bucquois - Platform of European Social NGOs (Social Platform)
Eric Goeman - Attac Vlaanderen
Jean-Claude Gonon - Association européenne des enseignants (AEDE)
Marc Gruber - Fédération Européenne des Journalistes (FEJ)
Fouad Hamdan - Friends of the Earth Europe
Ilona Kish - European Forum for the Arts and Heritage (EFAH)
Henrik H. KRÖNER - European Movement
Henrik Lesaar - COMECE
Georges Liénard - Fédération humaniste européenne (FHE)
Peter Pavlovic - Conference of European Churches (CEC - KEK)
Gérard Peltre - European Countryside Movement - International Association 
Rurality-Environment-Development (RED)
Daniel Spoel - Permanent Forum of the civil society
Simon Stocker - Eurostep
Sabine Von Zanthier - Evangelischen Kirche in Deutschland
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EUROPEAN FORUM FOR THE SOCIAL PARTNERS ON THE FUTURE OF THE 
EUROPEAN UNION 21/03/06

The purpose of the forum was to stimulate a dialogue with European organisations’ of the social 
partners on priority questions raised in the European Parliament resolution of 19 January 2006 on 
the period of reflection, notably the questions addressing globalisation and the future of the 
European social and economic model.
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Contributions Rainer Plassmann - Centre Européen des Entreprises à participation publique 
et des entreprises d’intérêt économique général (CEEP)
Maria Helena André - European Trade Union Confederation (ETUC)
Arnaldo Abruzzini - Eurochambres
Xavier Durieu - EuroCommerce
Philippe de Buck - Union of Industrial and Employers’ Confederations of 
Europe (UNICE)

THE FUTURE OF THE CONSTITUTIONAL PROCESS OF THE EUROPEAN UNION 13-14/10/05

The presentations of the experts, who focused on very different aspects, fuelled the discussion on 
how to approach the European Union’s constitutional future. The symposium, which was organised 
within the framework of the own-initiative report by Mr Andrew Duff and Mr Johannes 
Voggenhuber on the period of reflection following the referenda on the Constitutional Treaty, 
highlighted the fact that, along with the need to initiate a European political debate, the crisis also 
provided the opportunity to give birth to genuine European democracy.
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Florence Deloche-Gaudez
Gaëtane Ricard-Nihoul

HEARING ON THE EUROPEAN EXTERNAL ACTION SERVICE 15/03/05

This hearing, organised within the framework of the own-initiative report by Mr Elmar Brok on this 
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topic, offered the opportunity for an exchange of views between a number of experts and the 
members of the Committee on Constitutional Affairs. The speakers stressed the need for the future 
Minister for Foreign Affairs to have a dedicated, effective service to ensure the success of his 
actions. As far as the organisation of the service was concerned, they advocated an appropriate sui 
generis solution to accommodate officials from the Council, the Commission and the diplomatic 
services of the Member States. Important areas, such as trade policy and development policy, 
should continue to be the responsibility of the Commission services. Adequate solutions still 
needed to be found, notably with regard to the budget needed for the new service’s administrative 
expenditure and the question of the relationship between the EU delegations and this service.
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HEARING OF CIVIL SOCIETY ON THE DRAFT TREATY ESTABLISHING
A CONSTITUTION FOR EUROPE 25/11/2004

As part of this public hearing, the Committee on Constitutional Affairs listened to a number of 
organisations representing civil society, which by and large had a positive view of the 
Constitutional Treaty. In general, and having highlighted the areas in which the progress made had 
not met expectations, the opinions expressed by the various platforms pointed to the many 
improvements offered by the Constitution.
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