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del proyecto de informe sobre la aplicación del Tratado de Lisboa en lo que 
respecta al Parlamento Europeo
(2013/2130(INI))
(PE526.057v01-00)

Comisión de Asuntos Constitucionales

Ponente: Paulo Rangel

_______________________________________________________________

A petición del ponente, se procede a la corrección de errores de los siguientes considerandos y 
apartados de la manera siguiente:

A. Considerando que debe hacerse pleno uso de la intensificación de la legitimidad 
democrática de la Unión Europea, establecida en el Tratado de Lisboa, a través del 
procedimiento que desemboca en la elección del presidente de la Comisión Europea y la 
investidura de la Comisión Europea, otorgando así una nueva dimensión política a las 
elecciones europeas a través de la designación de candidatos para este cargo por parte de 
los partidos políticos europeos y reconectando con los ciudadanos al permitirles, 
asimismo, votar (la palabra «también» se suprime) a la persona de su elección;
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8. Considera, más allá del acuerdo político alcanzado en la reunión del Consejo Europeo de 
11 y 12 de diciembre de (la fecha «2013» se suprime y se sustituye por) 2008 y de la 
Decisión del Consejo Europeo, de 22 de mayo de 2013, relativa al número de miembros 
de la Comisión Europea, que deben contemplarse medidas adicionales con vistas a un 
funcionamiento más eficaz de la Comisión, sin perjuicio del derecho a designar un 
Comisario por Estado miembro;

11. Insta al futuro presidente designado de la Comisión a que tenga debidamente en cuenta las 
propuestas y recomendaciones de legislación de la Unión Europea, previamente realizadas 
por el Parlamento sobre la base de informes o resoluciones de propia iniciativa, que hayan 
recibido el apoyo de una amplia mayoría de los diputados al Parlamento Europeo y cuya 
supervisión por parte de la anterior Comisión no haya resultado satisfactoria al final de su 
mandato;

38. Invita al Consejo de Ministros a que se pronuncie sobre la posibilidad de participar en un 
acuerdo a tres bandas con el Parlamento y la Comisión con objeto de seguir haciendo 
progresos sobre las cuestiones técnicas (las palabras «ya referidas» se suprimen y se 
sustituyen por) establecidas hasta la fecha en el acuerdo interinstitucional «Legislar 
mejor», en el acuerdo bilateral entre el Parlamento y el Consejo de Ministros y, 
parcialmente, en el Acuerdo marco;

Les rogamos tengan en cuenta estas correcciones al presentar sus enmiendas.


