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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aplicación del Tratado de Lisboa en lo que respecta al Parlamento Europeo
(2013/2130(INI)) 

El Parlamento Europeo,

– Vistos el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea,

– Vista su Decisión de 20 de octubre de 2010 sobre la revisión del Acuerdo marco sobre las 
relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea1,

– Vistas sus resoluciones, de 22 de noviembre de 2012, sobre las elecciones al Parlamento 
Europeo en 20142, y de 4 de julio de 2013, sobre la mejora de las disposiciones prácticas 
para la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo de 20143,

– Visto el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión 
Europea,

– Vistos el artículo 48 y el artículo 119, apartado 2, de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y las opiniones de la 
Comisión de Comercio Internacional, la Comisión de Asuntos Jurídicos y la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A7-0000/2013), 

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 a los ciudadanos al permitirles, 
asimismo, votar también a la persona de su elección;

B. Considerando que el presidente electo de la nueva Comisión debe hacer pleno uso de las 
prerrogativas que le confiere el Tratado de Lisboa y debe tomar todas las medidas 
pertinentes para asegurar un funcionamiento eficiente de la nueva Comisión a pesar de su 
envergadura, que, atendiendo a las decisiones del Consejo Europeo, no disminuirá como 
preveía el Tratado de Lisboa;

C. Considerando que la rendición de cuentas al Parlamento por parte de la Comisión debe 
reforzarse a través de la programación anual y plurianual de la Unión, así como mediante 
la creación de simetrías entre las mayorías requeridas para la elección del presidente de la 
Comisión y para la moción de censura; 

                                               
1 DO C 70 de 8.3.2012, p. 98.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0462.
3 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0323.
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D. Considerando la necesidad de reforzar el papel del Parlamento como actor destacado en 
cuestiones legislativas y de aplicar íntegramente el principio —consagrado en el Tratado 
de Lisboa— de que, en cuestiones legislativas, el Parlamento y el Consejo actúan en 
igualdad de condiciones;

E. Considerando que, con motivo de la investidura de la nueva Comisión, deben revisarse y 
mejorarse los acuerdos interinstitucionales vigentes;

Legitimidad y responsabilidad política de la Comisión 
(Investidura y destitución de la Comisión)

1. Hace hincapié en la necesidad de que se refuercen la legitimidad democrática, la 
independencia y el papel político de la Comisión vinculando más directamente la opción 
de los votantes a la elección del presidente de la Comisión;

2. Insta a la próxima Convención a replantear la forma en la que se elige al presidente de la 
Comisión, a fin de reforzar la legitimidad democrática de la Comisión, incluyendo la 
posibilidad de que sea elegido directamente;

3. Reitera que todos los partidos políticos europeos deben presentar sus candidatos a 
presidente de la Comisión con antelación suficiente a la fecha prevista de las elecciones 
europeas;

4. Espera que los candidatos a presidente de la Comisión desempeñen un papel importante 
en la campaña de las elecciones europeas, distribuyendo y promocionando el programa 
político de su partido político europeo en todos los Estados miembros;

5. Reitera su invitación al Consejo Europeo para que aclare, de manera oportuna y antes de 
las elecciones, cómo tiene previsto honrar la elección de los ciudadanos europeos en la 
designación del presidente de la Comisión, en el marco de las consultas que tendrán lugar 
entre el Parlamento y el Consejo Europeo en virtud de la Declaración 11 aneja al Tratado 
de Lisboa;

6. Pide que algunos miembros de la nueva Comisión sean elegidos entre los diputados al 
Parlamento Europeo recientemente nombrados; invita a los Gobiernos de los Estados 
miembros a tener debidamente en cuenta los votos de sus conciudadanos cuando 
propongan a las personalidades candidatas a miembros de la Comisión Europea;

7. Considera que el presidente electo de la Comisión debe actuar de forma más autónoma en 
el proceso de elección del resto de miembros de la Comisión; hace un llamamiento a los 
Gobiernos de los Estados miembros para que cada uno proponga una lista de al menos tres 
candidatos para el cargo de Comisario europeo, permitiendo al presidente electo de la 
Comisión elegir a uno de los candidatos de dicha lista; insta al presidente electo de la 
Comisión a que insista ante los Gobiernos de los Estados miembros en que la lista de
candidatos al cargo de Comisario le permita asegurar en su composición el equilibrio de 
género de la Comisión Europea;

8. Considera, más allá del acuerdo político alcanzado en la reunión del Consejo Europeo de 
11 y 12 de diciembre de 2013 y de la Decisión del Consejo Europeo, de 22 de mayo de 
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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;

9. Considera que, en virtud de los Tratados vigentes, la solución adoptada podría comportar 
el establecimiento de un sistema de rotación de Comisarios con cartera y Comisarios sin 
cartera, asegurando así una relativa estabilidad en el número y contenido de las carteras y 
garantizando, al mismo tiempo, un buen equilibrio en la representación de las 
particularidades e intereses de todos los Estados miembros durante el proceso de toma de 
decisiones de la Comisión; opina que, en el ámbito de este marco, los Comisarios sin 
cartera deberían participar plenamente en el proceso de toma de decisiones y podrían 
desempeñar labores de representación de la Comisión a escala europea;

10. Hace hincapié, tal y como se indica en el apartado 2 del Acuerdo marco sobre las 
relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, en que debe pedirse al 
candidato a presidente de la Comisión que presente al Parlamento Europeo, tras su 
designación por parte del Consejo Europeo, las directrices políticas para su mandato, 
seguido de un exhaustivo intercambio de puntos de vista antes de que el Parlamento elija 
al candidato propuesto como presidente de la Comisión;

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 haya resultado satisfactoria al final de su 
mandato;

12. Considera que, en una futura revisión de los Tratados, la mayoría actualmente requerida 
en virtud del artículo 234 del TFUE para una moción de censura contra la Comisión 
debería simplificarse, de manera que solo sea necesaria la mayoría de diputados que 
integran el Parlamento Europeo;

Iniciativa y actividad legislativas 
(Competencia y escrutinio parlamentarios)

13. Opina que, si bien la evaluación general de las relaciones interinstitucionales entre el 
Parlamento y la Comisión es positiva, existen todavía toda una serie de problemas y 
carencias que requieren una mayor atención y acción; 

14. Hace hincapié en que la búsqueda de la eficiencia no tiene por qué traducirse en una 
menor calidad de la legislación o en el abandono de los propios objetivos del Parlamento;

15. Hace hincapié en que el reto de la transparencia es omnipresente y común a todas las 
instituciones, incluidos los acuerdos en primera lectura; toma nota de que el Parlamento 
ha intentado responder a este reto mediante la adopción de los nuevos artículos 70 y 70 bis 
de su Reglamento;

16. Expresa su preocupación por los problemas que todavía existen en la aplicación del 
procedimiento legislativo ordinario, especialmente en el marco de la política agrícola 
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común (PAC) y la política pesquera común (PPC), así como en la adaptación de los actos 
del antiguo tercer pilar a la jerarquía de normas del Tratado de Lisboa y, en general, por lo 
que se refiere a la continua «asimetría» en cuanto a la transparencia de la implicación de 
la Comisión en el trabajo de preparación de las dos ramas del poder legislativo; en este 
sentido, subraya la importancia de que se adapten los métodos de trabajo del Consejo con 
el objeto de posibilitar que los representantes del Parlamento participen en algunas de sus 
reuniones cuando esté debidamente justificado en virtud del principio de cooperación 
mutua y leal entre las instituciones; 

17. Pide a la Comisión que haga un mejor uso de la fase prelegislativa, en particular de la 
valiosa información obtenida a partir de los Libros Verdes y Blancos, y que informe 
rutinariamente al Parlamento Europeo sobre el trabajo de preparación llevado a cabo por 
sus servicios, en pie de igualdad con el Consejo;

18. Considera que el Parlamento debe continuar desarrollando y aprovechando plenamente su 
estructura autónoma para evaluar el impacto de cualquier cambio o modificación 
sustancial en la propuesta original presentada por la Comisión;

19. Lamenta el hecho de que, si bien la Comisión está cumpliendo formalmente sus 
responsabilidades respondiendo en un plazo de tres meses a las peticiones del Parlamento 
de iniciativas legislativas, no siempre ha propuesto un seguimiento real y sustancial;

20. Pide que, en la próxima revisión de los Tratados, el derecho del Parlamento de iniciativa 
legislativa sea plenamente reconocido, obligando a la Comisión a realizar un seguimiento 
de todas las peticiones de propuestas legislativas presentadas por el Parlamento en virtud 
del artículo 225 del TFUE;

21. Considera que, en la próxima revisión de los Tratados, el poder de la Comisión para retirar 
propuestas legislativas debería limitarse a aquellos casos en los que, tras la adopción de la 
posición del Parlamento en primera lectura, el Parlamento convenga que la propuesta ha 
dejado de estar justificada debido a nuevas circunstancias;

22. Llama la atención sobre la necesidad de distinguir correctamente entre los elementos 
esenciales de un acto legislativo, que deben ser determinados por la autoridad legislativa 
en el propio acto legislativo, y los diversos elementos no esenciales relacionados con un 
instrumento legislativo, principalmente de naturaleza técnica, que deben establecerse 
mediante actos delegados;

23. Hace hincapié en la importancia que reviste la elección entre actos delegados y actos de 
ejecución desde el punto de vista de la salvaguarda de las prerrogativas del Parlamento, y 
reitera su petición a la Comisión y al Consejo de que acuerden con el Parlamento la
definición de los criterios para la aplicación de los artículos 290 y 291 del TFUE;

24. Pide a la Comisión que asocie oportunamente al Parlamento en la fase de preparación de 
los actos delegados y proporcione a sus miembros toda la información pertinente, de 
conformidad con el artículo 15 del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el 
Parlamento Europeo y la Comisión Europea; 

25. Solicita a la Comisión que respecte el Acuerdo marco en lo relativo al acceso de los 
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expertos del Parlamento a las reuniones de los expertos de la Comisión, evitando su 
confluencia con las reuniones de los comités de comitología;

Relaciones internacionales
(Competencia y escrutinio parlamentarios)

26. Señala que el rechazo del acuerdo SWIFT fue la primera demostración de uso por parte 
del Parlamento de sus nuevas prerrogativas adquiridas;

27. Pide que el Parlamento sea debida y correctamente informado en todas las fases del 
procedimiento para la celebración de un acuerdo internacional, con el objeto de asegurar 
que el Parlamento pueda tomar su decisión final con un conocimiento exhaustivo de la 
materia;

28. Hace hincapié en la necesidad de asegurar que el Parlamento sea capaz de pronunciarse 
realmente con conocimiento de causa sobre los mandatos de negociación;

29. Reafirma la necesidad de que el Parlamento adopte las medidas necesarias a fin de 
supervisar la aplicación de acuerdos internacionales;

Dinámica constitucional
(Relaciones y acuerdos interinstitucionales)

30. Hace hincapié en que, en virtud del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión 
Europea, la Comisión adoptará iniciativas con el fin de alcanzar acuerdos 
interinstitucionales sobre la programación anual y plurianual de la Unión; constata la 
necesidad de que el Parlamento y el Consejo participen en la preparación del programa de 
trabajo anual de la Comisión y hace hincapié en la importancia de que se garantice una 
programación realista y fiable que pueda ser aplicada con eficacia y que proporcione la 
base para la planificación interinstitucional;

31. Considera que el Acuerdo marco celebrado entre el Parlamento y la Comisión, y sus 
progresivas actualizaciones, son esenciales para el refuerzo y desarrollo de una 
cooperación estructurada entre ambas instituciones; 

32. Acoge con satisfacción el hecho de que el Acuerdo marco adoptado en 2010 refuerce 
considerablemente la responsabilidad política de la Comisión frente al Parlamento;

33. Subraya que las normas relativas al diálogo y al acceso a la información permiten un 
escrutinio parlamentario más amplio de las actividades de la Comisión, asegurando que el 
trato que la Comisión otorga al Parlamento esté en pie de igualdad con el que otorga al 
Consejo de Ministros;

34. Toma nota de que ciertas disposiciones del Acuerdo marco actual podrían mejorarse; 
sugiere que el Parlamento saliente adopte la línea general y las prioridades de negociación 
para una posterior negociación del Acuerdo Marco, de manera que estas propuestas 
puedan ser consideradas por el Parlamento entrante;

35. Considera que este mandato debería explorar a fondo las posibilidades que existen en 
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virtud de los actuales Tratados para reforzar la responsabilidad política del poder ejecutivo 
y hacer más eficientes las disposiciones existentes sobre cooperación legislativa y política;

36. Recuerda que diversas cuestiones técnicas, como los actos delegados, las medidas de 
aplicación, la evaluación de impacto, el tratamiento de iniciativas legislativas y las 
preguntas parlamentarias, necesitan actualizarse a la luz de la experiencia obtenida 
durante esta legislatura;

37. Lamenta que su reiterado llamamiento para que se renegocie el acuerdo interinstitucional 
«Legislar mejor» de 2003 con el fin de tener en cuenta el nuevo entorno legislativo creado 
por el Tratado de Lisboa, consolidar las mejores prácticas actuales y actualizar el acuerdo,
en consonancia con el programa para una normativa inteligente, no haya obtenido 
respuesta;

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 ya referidas en el acuerdo interinstitucional 
«Legislar mejor», en el acuerdo bilateral entre el Parlamento y el Consejo de Ministros y, 
parcialmente, en el Acuerdo marco;

39. Considera que, sin perjuicio de la celebración de un acuerdo a tres bandas que asocie al 
Parlamento, a la Comisión y al Consejo, las cuestiones exclusivamente vinculadas a las 
relaciones entre el Parlamento y la Comisión deben seguir siendo objeto de un acuerdo 
marco bilateral; hace hincapié en que el Parlamento no se conformará con menos que los 
logros que podrían alcanzarse en virtud del Acuerdo marco vigente; 

40. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El objetivo de este informe es elaborar una evaluación de la aplicación del Tratado de Lisboa, 
analizando en particular las implicaciones de los cambios principales que ha introducido en 
las relaciones interinstitucionales entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea desde 
su entrada en vigor. 

En este sentido, y tomando en consideración que el Tratado de Lisboa busca reforzar las 
credenciales democráticas de la UE, el ponente empieza haciendo hincapié en la necesidad de 
vincular de forma más directa la opción del votante a la elección del presidente de la 
Comisión. De hecho, a pesar de que el papel de la Comisión como «motor» que impulsa la 
actividad europea no se ha puesto en entredicho en el Tratado de Lisboa, en los últimos cuatro 
años, la Comisión ha perdido en la práctica parte de su influencia política en la arquitectura 
institucional de la UE. Una erosión del poder de la Comisión de este tipo está, en gran 
medida, relacionada con la crisis económica y financiera que va en beneficio de la 
intervención y autoridad del Consejo Europeo y ampara el intergubernamentalismo en 
detrimento del método comunitario.

En este contexto, y habida cuenta de que la intensificación de la integración europea y la 
salvaguarda del método comunitario requieren una Comisión más fuerte que desempeñe un 
papel clave en el marco institucional europeo, es de suma importancia considerar todas las 
posibles soluciones a fin de reforzar su legitimidad democrática, su influencia política y su 
eficacia, ya sea en virtud de los Tratados vigentes o en el contexto de una futura revisión de 
dichos Tratados.

En virtud de los Tratados vigentes y con miras a las elecciones de 2014 al Parlamento 
Europeo, el ponente apoya la propuesta de que los partidos políticos nombren a sus candidatos 
para la Presidencia de la Comisión. No obstante, el ponente considera que esta cuestión sobre 
la legitimidad de la Comisión debería analizarse minuciosamente en una futura revisión de los 
Tratados. A este respecto, y a pesar de su preferencia por un modelo parlamentario o un 
enfoque presidencial con elección directa del presidente de la Comisión, el ponente cree que, 
sin perjuicio del refuerzo de los poderes de escrutinio del Parlamento, debería evitarse una 
excesiva parlamentarización del sistema y debería tomarse en cuenta el principio de 
separación de poderes. En este sentido, y con objeto de reforzar los poderes de escrutinio del 
Parlamento, el informe propone la reducción de la mayoría actualmente requerida en virtud 
del artículo 234 del TFUE para una moción de censura contra la Comisión, pide al candidato a 
Presidente de la Comisión que presente al Parlamento Europeo su programa político y llama 
la atención sobre la importancia de la programación anual y plurianual de la Unión. Por otro 
lado y a fin de evitar la excesiva parlamentarización del sistema, el ponente defiende que, en 
virtud del principio de separación de poderes, debería garantizarse una mayor autonomía al 
presidente de la Comisión para que elija a los miembros de su equipo y que no se le debería 
forzar a pedir la dimisión de los comisarios. Por tanto, el informe no hace referencia alguna al 
voto de confianza contra comisarios individuales. 

En lo relativo a la eficiencia de la Comisión y habida cuenta de que la reducción prevista del 
tamaño de la Comisión en virtud del artículo 17, apartado 5, del Tratado de la Unión Europea 
dejará de tener efecto a partir de 2014, debido a la decisión adoptada por el Consejo Europeo 
a petición del Gobierno irlandés, el ponente propone el establecimiento de un sistema de 
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rotación estrictamente igual entre los comisarios con cartera y los comisarios sin cartera, 
reflejando la diversidad demográfica y geográfica de todos los Estados miembros. Este 
sistema mejoraría el funcionamiento de la Comisión, asegurando una relativa estabilidad en lo 
que al número y al contenido de las carteras respecta y facilitando la coordinación interna de 
los procedimientos, a la vez que garantizaría que la representación de las especificidades e 
intereses de todos los Estados miembros serían tomados en cuenta en las decisiones adoptadas 
por la Comisión. Con este fin, todos los comisarios tendrían el mismo estatus legal y se 
reconocería plenamente el derecho de los comisionarios sin cartera a participar en el proceso 
de toma de decisiones.    

Por otra parte, y teniendo en cuenta que el Tratado de Lisboa ha reforzado considerablemente 
el papel del Parlamento Europeo dotándolo de importantes y nuevos poderes en lo que a la 
legislación de la UE y a los acuerdos internacionales respecta, el ponente realiza, asimismo, 
una valoración de la actuación del Parlamento y la Comisión y de la interacción de estos en 
dichos ámbitos. En este sentido, el ponente llega a la conclusión de que, si bien el Parlamento 
ha conseguido con éxito disponer de nuevos poderes y de que su papel como responsable 
colegislador sea reconocido, y si bien se han alcanzado importantes progresos en sus 
relaciones con la Comisión, existen todavía toda una serie de problemas y carencias, 
particularmente en lo que respecta al intercambio de información, los actos delegados y las 
medidas de aplicación, la evaluación de impacto, el tratamiento de las iniciativas legislativas y 
las preguntas parlamentarias, que requieren una mayor atención y acción. 

Finalmente y tomando en consideración el principio de cooperación leal entre las 
instituciones, el informe hace algunas recomendaciones sobre la revisión del Acuerdo marco 
sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea e invita al Consejo a 
participar en un acuerdo individual a tres bandas con el Parlamento y la Comisión, a fin de 
continuar desarrollando algunas cuestiones técnicas, ya referidas en el acuerdo 
interinstitucional «Legislar mejor», en el acuerdo bilateral entre el Parlamento y el Consejo de 
Ministros y, parcialmente, en el Acuerdo marco. 


