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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Llama la atención sobre el hecho de que, desde que se emitió este informe, el Parlamento, 
el Consejo, la Comisión y los Estados miembros han alcanzado un acuerdo acerca de la 
emisión de documentos explicativos que expongan la relación entre los componentes de 
una directiva y las partes correspondientes de las medidas nacionales de transposición 
(«cuadros de correspondencia»); observa que las tres instituciones y los Estados miembros 
han acordado incluir en las directivas un considerando en el que se declare que cada 
Estado miembro ha de presentar un cuadro de correspondencia, siempre que en el caso 
concreto sea necesario y proporcionado;

2. Subraya que, durante más de diez años, el Parlamento y la Comisión han tratado en vano 
de incluir en las directivas disposiciones vinculantes sobre cuadros de correspondencia, a 
menudo rechazadas por el Consejo, y celebra que se haya alcanzado a un acuerdo;

3. Hace hincapié en que los cuadros de correspondencia son una herramienta valiosa que 
permite a la Comisión y al Parlamento supervisar la correcta transposición de las 
directivas por los Estados miembros, ya que la relación entre una directiva y las 
correspondientes disposiciones nacionales con frecuencia es muy complicada y, a veces, 
sus antecedentes son casi imposibles de indagar;

4. Resalta la importancia que reviste la transparencia en los procedimientos de infracción, 
especialmente la posibilidad de que el Parlamento supervise la aplicación del Derecho de 
la Unión; recuerda, en este sentido, que en la versión revisada del Acuerdo Marco sobre 
las relaciones con el Parlamento, la Comisión se compromete a «[poner] a disposición del 
Parlamento información sumaria acerca de todos los procedimientos de infracción a 
partir del escrito de requerimiento, incluida, si así lo solicita el Parlamento, […] 
información sobre las cuestiones a las que se refiera el procedimiento de infracción», y 
espera que en la práctica se aplique esta cláusula de buena fe;

5. Recuerda que el incumplimiento de un plazo de transposición de una directiva constituye 
una infracción de los Tratados, como cualquier otra infracción de disposiciones 
sustantivas, y debe ser considerado y tratado en consecuencia; acoge con satisfacción, a 
este respecto, la posibilidad que introduce el Tratado de Lisboa de imponer el pago de una 
suma a tanto alzado o una multa en esos casos al Estado miembro en cuestión, junto con la 
sentencia sobre la infracción;

6. Celebra que la Comisión utilice un amplio número de instrumentos para facilitar el 
proceso de transposición (listas de control de la transposición, manuales o notas 
interpretativas), y conmina a la Comisión a que haga un seguimiento aún más estrecho de 
la transposición de las directivas antes del final del plazo de transposición, en particular 
con los Estados miembros que presenten «malos registros» al respecto, a fin de poder 
intervenir con prontitud;
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7. Llama la atención sobre la aplicabilidad directa de las disposiciones de las directivas 
cuando sean suficientemente precisas e incondicionales («efecto directo»); sugiere que la 
Comisión haga referencia a tales disposiciones en su justificación de cada directiva, y 
considera que se debería advertir sobre ellas con más claridad a la profesión jurídica;

8. Apela a la Comisión para que, en cada caso, analice si, en vista de la ingente cantidad de 
casos de falta de notificación (470 pendientes en 2010), no es más apropiado optar por un 
reglamento en lugar de por una directiva;  observa que lo anteriormente citado resolvería 
al mismo tiempo el problema de los Estados miembros que van más allá de lo requerido 
por una directiva y que encierra un efecto proteccionista («sobrerregulación»);


