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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre las declaraciones unilaterales recogidas en las actas de las reuniones del Consejo
(2011/2090(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la carta de la presidencia de la Conferencia de Presidentes de Comisión a la 
presidencia de su Comisión de Asuntos Constitucionales, de 8 de diciembre de 2009,

– Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 22 de diciembre de 1999, relativo a las directrices 
comunes sobre la calidad de la redacción de la legislación comunitaria1,

– Vistas las correspondientes respuestas del Consejo y de la Comisión a las preguntas 
P-3977/2010 y E-3981/2010,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A7-0000/2011),

A. Considerando que el Tribunal de Justicia posee claramente la competencia exclusiva de 
interpretar el Derecho de la Unión, ya sea éste primario o derivado,

B. Considerando que el Tribunal de Justicia ha confirmado en diferentes ocasiones que las 
declaraciones no tienen carácter jurídico vinculante,

C. Considerando que el Consejo tiene la obligación de informar plenamente al Parlamento 
sobre su posición en el contexto de los procedimientos legislativos2,

D. Considerando que en el Tratado se establece que las instituciones mantendrán entre sí una 
cooperación leal3,

E. Considerando que las declaraciones unilaterales del Consejo podrían incidir 
negativamente en las competencias legislativas del Parlamento, perjudican a la calidad de 
la legislación de la Unión y socavan el principio de seguridad jurídica,

F. Considerando que ninguna declaración recogida en las actas de las reuniones del Consejo 
o del comité de conciliación en cualquier fase del procedimiento legislativo puede 
prejuzgar el resultado de las negociaciones entre las dos ramas de la autoridad legislativa, 

1. Reafirma que los comunicados y declaraciones que no quedan incorporados a los textos 
jurídicos a los que hacen referencia no tienen validez jurídica, independientemente de que 
hayan sido realizados por las instituciones de la UE o por uno o varios Estados miembros, 
y pueden socavar la coherencia de la legislación de la UE y su clara interpretación;

2. Pide que las declaraciones del Consejo y de la Comisión se comuniquen al Parlamento 

                                               
1 DO C 73 de 17.3.1999, p. 1.
2 Artículo 294 del TFUE (en primera lectura).
3 Artículo 13 del TUE.
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Europeo y que no se publiquen en el Diario Oficial de la Unión Europea; 

3. Pide al Consejo que transmita las actas de los apartados legislativos de sus reuniones al 
Parlamento al mismo tiempo que a los Parlamentos nacionales y a los Gobiernos de los 
Estados miembros;

4. Se reserva el derecho de recurrir a todo medio legal a su disposición cuando se realicen 
deliberadamente declaraciones unilaterales con intención de que surtan efecto jurídico;

5. Pide al Consejo y a la Comisión que, en virtud del artículo 295 del TFUE, entablen 
negociaciones con el Parlamento para actualizar la Declaración Común sobre las 
modalidades prácticas del procedimiento de codecisión (en la actualidad, procedimiento 
legislativo ordinario), a fin de tener en cuenta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y 
delimitar claramente el ámbito de las declaraciones unilaterales;

6. 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.


