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PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la revisión del acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y 
la Comisión
(2010/2118(ACI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 295 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista su Decisión, de 26 de mayo de 2006, sobre la revisión del Acuerdo marco sobre las 
relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión1, y su Resolución, de 9 de febrero 
de 2010, sobre un Acuerdo marco revisado entre el Parlamento Europeo y la Comisión 
para la próxima legislatura2,

– Vistas las decisiones de la Conferencia de Presidentes, de 26 de noviembre de 2009 y de 1 
de julio de 2010,

– Visto el proyecto de acuerdo marco revisado sobre las relaciones entre el Parlamento 
Europeo y la Comisión (en adelante denominado «el acuerdo»),

– Vistos el artículo 25, apartado 3, el artículo 127, y el apartado 4 del punto XVIII del anexo 
VII de su Reglamento,

– Vista su Decisión sobre la adaptación del Reglamento del Parlamento al Acuerdo marco 
revisado entre el Parlamento Europeo y la Comisión (2010/0000(REG))3,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A7-0000/2010),

A. Considerando que los Tratados ofrecen, por primera vez, un fundamento jurídico explícito 
para los acuerdos interinstitucionales,

B. Considerando que el Tratado de Lisboa otorga nuevas competencias al Parlamento y a la 
Comisión, y da pie a un nuevo equilibrio interinstitucional que debe reflejarse en el 
acuerdo,

C. Considerando que el Tratado de Lisboa profundiza significativamente la democracia en la 
UE, al proporcionar a los ciudadanos de la Unión, principalmente a través del Parlamento, 
un mayor poder de control sobre la Comisión,

D. Considerando que el Tratado de Lisboa coloca al Parlamento en pie de igualdad con el 
Consejo en el procedimiento legislativo ordinario y en las cuestiones presupuestarias, y 
que refuerza su papel en la política exterior de la UE, salvo en la función relativa a la 
Política Exterior y de Seguridad Común,

E. Considerando que el nuevo acuerdo refleja esta evolución, si bien son necesarias 

                                               
1 DO C 117E de 18.5.2006, p. 123.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0009.
3 Textos Aprobados, P7_TA(...)....
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determinadas aclaraciones que se especifican a continuación,

1. Considera el acuerdo revisado un importante salto adelante para el Parlamento en su 
cooperación con la Comisión;

2. Recuerda las funciones tradicionales que ejercen los parlamentos en vista de la doctrina de 
separación de poderes y que enmarcarán, respetando plenamente el Tratado de Lisboa, los 
logros del acuerdo: competencias legislativas, control parlamentario del ejecutivo 
(incluida la dimensión de relaciones internacionales), obligaciones de información y 
presencia del ejecutivo en el Parlamento;

3. Celebra, en concreto, las siguientes mejoras que incluye el nuevo acuerdo:

3.1. Procedimiento y programación legislativos: cooperación mutua

(a) las disposiciones revisadas relativas al Programa de Trabajo de la Comisión y a 
la programación de la UE, que mejoran la implicación del Parlamento (apartados 
27, 30, 41 quater y el anexo 4 revisado),

(b) la revisión de todas las propuestas pendientes al iniciarse el mandato de una 
nueva Comisión, teniendo en cuenta las opiniones manifestadas por el 
Parlamento (apartado 32),

(c) en aquellos ámbitos en los que el Parlamento suele participar en el proceso 
legislativo, la Comisión solo recurrirá a normas indicativas («soft law») en casos 
debidamente justificados y tras haber consultado previamente al Parlamento 
(apartado 36 ter nuevo),

(d) el compromiso de la Comisión de adaptar el acervo comunitario lo antes posible 
al nuevo régimen de actos delegados (apartado 41 bis nuevo),

(e) el compromiso de la Comisión de informar acerca del seguimiento específico de 
toda solicitud de iniciativa legislativa con arreglo al artículo 225 del Tratado de 
Funcionamiento de la UE,

3.2. Control parlamentario

(f) las disposiciones detalladas sobre la elección del Presidente de la Comisión y de 
ésta como organismo, así como su composición, su posible modificación y 
restructuración,

(g) las nuevas normas de participación de los Comisarios en campañas electorales 
(apartado 2 ter nuevo),

(h) la obligación de la Comisión de recabar el dictamen del Parlamento si desea 
revisar el Código de Conducta,

(i) la obligación de los candidatos al cargo de Director ejecutivo de las agencias 
reguladoras de comparecer ante las comisiones parlamentarias responsables 
(apartado 26 nuevo),
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3.3. La dimensión interinstitucional de las relaciones internacionales de la UE

(j) las disposiciones detalladas acerca de la función reforzada del Parlamento en las 
negociaciones internacionales, incluido el compromiso de la Comisión de 
remitirle documentos confidenciales relativos a estas negociaciones a través de 
los procedimientos y salvaguardas pertinentes (apartados 19 a 21 ter nuevo y 
nuevo anexo 3),

3.4. Obligaciones de información

(k) el reconocimiento, por parte de la Comisión, de las funciones respectivas que los 
Tratados confieren al Parlamento y al Consejo, en especial en relación con el 
principio básico de igualdad de trato, especialmente con respecto al acceso a 
reuniones y la aportación de contribuciones u otras informaciones, en particular 
sobre asuntos legislativos y presupuestarios (apartado 8),

(l) el establecimiento de un diálogo regular entre el Presidente de la Comisión y el 
Presidente del Parlamento sobre las cuestiones horizontales clave y las 
propuestas legislativas importantes (apartado 10),

(m) las disposiciones detalladas relativas a la información que debe facilitarse al 
Parlamento en relación con las reuniones de la Comisión con expertos 
nacionales y la preparación y aplicación de la legislación y las normas 
indicativas («soft law») de la Unión (apartado 13 bis nuevo y anexo 1 nuevo),

(n) las modalidades de cooperación en el ámbito de las relaciones con los 
Parlamentos nacionales (apartado 15 bis nuevo),

(o) la disposición detallada sobre el acceso del Parlamento a información 
confidencial, incluidos los documentos clasificados (anexo 2 revisado),

(p) invita a la comisión competente a recabar la opinión de la Comisión, cuando 
presente una revisión de su Reglamento en lo relativo a sus relaciones con la 
Comisión,

3.5. Presencia de la Comisión en el Parlamento

(q) el compromiso de la Comisión de dar prioridad a su presencia, si se solicita, en 
las sesiones plenarias o en reuniones de otros órganos del Parlamento (apartado 
37),

(r) el nuevo turno de preguntas con todos los miembros de la Comisión, siguiendo 
el modelo del turno de preguntas con el Presidente de la Comisión (apartado 
37 bis nuevo),

(s) mejoras en el tiempo de intervención, respetando la distribución indicativa del 
tiempo,

(t) la invitación a asistir a la Conferencia de Presidentes y a la Conferencia de 
Presidentes de Comisión (apartado 10, guión 3);
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4. Considera que el dictamen previsto en el apartado 6 del acuerdo es un dictamen que debe 
remitir el Presidente del Parlamento, una vez que la Conferencia de Presidentes adopte 
una decisión al respecto; opina que antes de adoptar tal decisión, la Conferencia de 
Presidentes deber recabar la opinión de la Conferencia de Presidentes de Comisión acerca 
del proyecto de Código de Conducta para los Comisarios, en lo relativo al conflicto de 
intereses o al comportamiento ético;

5. Toma nota de que, en todas las conferencias internacionales, la Comisión permitirá a los 
diputados al Parlamento asistir como observadores y preverá su presencia en todas las 
reuniones pertinentes, en especial las reuniones de coordinación, en las que la Comisión 
informa acerca de su posición en el proceso de negociación; solo en casos excepcionales, 
sobre la base de las posibilidades jurídicas, técnicas o diplomáticas, podrá rechazar la 
Comisión la presencia de diputados al Parlamento como observadores, pero previamente 
la Comisión debe explicar estos conceptos al Parlamento e interpretarlos muy 
restrictivamente;

6. Entiende que se debe interpretar que las «conferencias internacionales», a las que se hace 
referencia en los apartados 21 y 21 ter nuevo del acuerdo, incluyen no solo acuerdos 
multilaterales sino también bilaterales de especial importancia política (en particular, 
acuerdos importantes en materia de cooperación política, comercio o pesca), para los 
cuales la aprobación del Parlamento es obligatoria en cualquier caso;

7. Considera que las «reuniones de los organismos establecidos en virtud de acuerdos 
internacionales multilaterales» previstas en el apartado 21 bis nuevo del acuerdo también 
incluyen los organismos creados por acuerdos bilaterales, siempre que se cumplan las 
condiciones establecidas en dicho apartado;

8. De conformidad con el artículo 218, apartado 10, del TFUE, la Comisión informará 
cumplida e inmediatamente al Parlamento si tiene previsto aplicar provisionalmente un 
acuerdo internacional o proponer su suspensión, y debe tener en cuenta la opinión del 
Parlamento antes de que el Consejo adopte las decisiones;

9. Pide a la Comisión que facilite al Parlamento toda la información relativa a la negociación 
de acuerdos internacionales, incluida la «información confidencial» en el sentido del 
apartado 1.2.1 del anexo 2 del acuerdo, de conformidad con las disposiciones detalladas 
que se definen en dicho anexo; ello se aplica también a los documentos confidenciales de 
los Estados miembros o de terceros países, siempre que cuente con el consentimiento del 
autor;

10. Entiende que las normas indicativas en el contexto del acuerdo incluirán 
recomendaciones, comunicaciones interpretativas, acuerdos voluntarios e instrumentos 
optativos;

11. Aprueba el acuerdo anejo a la presente Decisión;

12. Decide incluir el acuerdo en su Reglamento en sustitución del anexo XIV, con el fin de 
facilitar el acceso y garantizar la transparencia;

13. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y su anexo, para información, 
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al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hasta el Tratado de Lisboa y el nuevo fundamento jurídico del artículo 295 del TFUE, los 
tratados no animaban explícitamente a las instituciones de la UE a concluir acuerdos 
interinstitucionales. Estos acuerdos no pueden alterar lo establecido por el Derecho primario; 
sin embargo, a menudo lo aclaran. El proyecto de acuerdo revisado sobre las relaciones entre 
el Parlamento Europeo y la Comisión, que la Conferencia de Presidentes ha remitido a la 
Comisión de Asuntos Constitucionales con miras a aprobarlo en sesión plenaria, es en 
realidad el quinto acuerdo de este tipo entre ambas instituciones. Refleja rigurosamente el 
equilibrio institucional establecido en virtud del Tratado de Lisboa.

El nuevo acuerdo representa una mejora, clara y significativa, en las relaciones con la 
Comisión. Como cualquier acuerdo, el texto final suele ser un punto de encuentro entre ambas 
partes; pero este acuerdo final supone un juicio equilibrado y una aplicación razonada y 
coherente del Tratado de Lisboa. 

Teniendo presentes los principales pilares de la arquitectura parlamentaria que se detallan en 
el informe -competencias legislativas, control parlamentario del ejecutivo (incluida la 
dimensión de relaciones internacionales), obligaciones de información y presencia del 
ejecutivo en el Parlamento-, las observaciones de la exposición de motivos se limitarán a los 
elementos que no se mencionan en el informe.

En cuanto al procedimiento y la programación legislativos, deben destacarse dos aspectos 
que no se abordan explícitamente. En primer lugar, las enmiendas sobre cómo legislar mejor y 
el anuncio de una revisión del Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor», que constituye 
una posición política muy significativa. En segundo lugar, el nuevo reglamento sobre la 
evaluación de impacto que lleva a cabo la Comisión. Un procedimiento que debe ser 
transparente, tener en cuenta una serie de supuestos distintos, incluida la opción de «no hacer 
nada» y que, en principio, debe presentarse a la comisión parlamentaria competente durante el 
período de consulta con los Parlamentos nacionales con arreglo al Tratado de Lisboa.

En lo relativo al control parlamentario, los aspectos más relevantes se exponen en el 
informe. En lo que respecta a la dimensión interinstitucional de las relaciones 
internacionales de la UE, es necesario recordar que este asunto fue el punto de negociación 
más difícil. El propósito del Parlamento es estar totalmente informado para alcanzar el 
objetivo de facilitar la aprobación del Parlamento, obtener un procedimiento más previsible y 
evitar que queden sin cerrar acuerdos internacionales cuando la negociación ya se ha 
completado.

En cuanto a las obligaciones de información, se debatió en profundidad acerca de la 
información confidencial y de los titulares de cargos que pueden solicitar información, y se 
dedicó una cantidad sustancial de tiempo a los detalles técnicos sobre cómo y cuándo 
presentar la información. La cooperación temprana con el Parlamento sobre cualquier 
solicitud de iniciativa legislativa que surja de iniciativas ciudadanas resulta una medida 
significativa a la hora de garantizar el vínculo del Parlamento con los ciudadanos. Las nuevas 
normas para supervisar mejor la transposición y la aplicación del Derecho de la Unión son 
una realización de las nuevas competencias del Parlamento.
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En lo que se refiere a la presencia de la Comisión en el Parlamento, las disposiciones 
principales se explican en el informe. A pesar de ello, es necesario destacar que estas 
disposiciones afectan a todos los Comisarios, incluidos su Presidente y el Vicepresidente de 
Relaciones Exteriores/Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad.

Según su último apartado, este acuerdo marco se revisará a más tardar a finales de 2011, 
partiendo de la experiencia práctica.

En conclusión, el nuevo acuerdo marco remitido al Parlamento para su aprobación consolida 
los avances del Tratado de Lisboa y añade una serie de disposiciones, respetando plenamente 
los tratados, que representa un gran paso adelante en el proceso de fortalecimiento de las 
relaciones políticas entre ambas instituciones.


