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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el proyecto de protocolo relativo a las preocupaciones del pueblo irlandés sobre el 
Tratado de Lisboa (artículo 48, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea)
(00092/2011 – C7-0387/2011 – 2011/0815(NLE))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Decisión, de 19 de junio de 2009, adoptada por los Jefes de Estado o de Gobierno 
de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, reunidos en el Consejo Europeo, 
relativa a las preocupaciones del pueblo irlandés sobre el Tratado de Lisboa (anexo 1 de 
las conclusiones de la Presidencia),

– Vista la carta del Gobierno irlandés al Consejo, de 20 de julio de 2011, remitida de 
conformidad con el artículo 48, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea, sobre una 
propuesta consistente en añadir un proyecto de protocolo sobre las preocupaciones del 
pueblo irlandés sobre el Tratado de Lisboa (en lo sucesivo, «el proyecto de protocolo»), al 
Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista la transmisión por el Consejo, el 11 de octubre de 2011, de dicha propuesta al 
Consejo Europeo, de conformidad con el artículo 48, apartado 2, del Tratado de la Unión 
Europea,

– Visto el artículo 48, apartado 3, párrafo primero, del Tratado de la Unión Europea, 
conforme al cual ha sido consultado por el Consejo Europeo (C7-0387/2011),

– Visto el artículo 74 bis de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A7-0000/2012),

A. Considerando que, en 2008, el Gobierno irlandés decidió celebrar un referéndum sobre la 
ratificación del Tratado de Lisboa;

B. Considerando que, debido al resultado negativo del referéndum del 12 de junio de 2008, 
Irlanda no pudo ratificar el Tratado de Lisboa;

C. Considerando que el Consejo Europeo, en su reunión de los días 11 y 12 de diciembre de 
2008, acordó, a petición del Gobierno irlandés, la adopción de una decisión orientada a 
que la Comisión siguiera incluyendo a un ciudadano de cada Estado miembro después de 
2014;

D. Considerando que, debido al requisito de unanimidad para la entrada en vigor del Tratado 
de Lisboa, el Gobierno irlandés debía buscar una solución a la situación a la que había 
conducido la decisión de celebrar un referéndum y su posterior resultado negativo;

E. Considerando que los Jefes de Estado o de Gobierno, reunidos en el Consejo Europeo de 
19 de junio de 2009, acordaron adoptar una decisión con miras a dar tranquilidad y 
responder a las preocupaciones del pueblo irlandés en relación con el derecho a la vida, la 
familia y la educación, la fiscalidad, la seguridad y la defensa, y acordaron que, en el 
momento de la celebración del siguiente Tratado de adhesión y de conformidad con sus 
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respectivas normas constitucionales, enunciarían las disposiciones recogidas en dicha 
decisión en un protocolo anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, a modo de clarificación de las disposiciones del 
Tratado de Lisboa con respecto a las preocupaciones irlandesas;

F. Considerando que el artículo 1 del proyecto de protocolo, cuando establece que nada en el 
Tratado de Lisboa afecta al ámbito y la aplicabilidad de la protección del derecho a la 
vida, la protección de la familia y la protección de los derechos relativos a la educación en 
virtud de la Constitución de Irlanda, se refiere a cuestiones que no inciden en el ámbito 
competencial de la Unión con arreglo a los artículos 4 y 5 del Tratado de la Unión 
Europea y a los artículos 2 a 6 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, o 
respecto a las cuales la Unión desempeña únicamente una función complementaria 
(artículo 6 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea);

G. Considerando que, con respecto a la fiscalidad, el artículo 2 del proyecto de protocolo solo 
extrae conclusiones generales, a falta de disposiciones específicas en el Tratado de Lisboa, 
y no impide que se siga avanzando hacia una coordinación económica reforzada en la 
Unión;

H. Considerando que el artículo 3 del proyecto de protocolo desarrolla las disposiciones del 
Tratado de Lisboa sobre seguridad y defensa (artículos 42 a 46 del Tratado de la Unión 
Europea), dejando claro que la política común de seguridad y defensa de la Unión se 
entiende sin perjuicio de la política de seguridad y defensa de cada uno de los Estados 
miembros, incluida Irlanda, ni de las obligaciones de ningún Estado miembro;

I. Considerando que es necesario respetar los anteriores compromisos políticos 
intergubernamentales, y que el contenido del proyecto de protocolo no es incompatible 
con las disposiciones del Tratado de Lisboa;

1. Emite un dictamen favorable con respecto a la decisión del Consejo Europeo en favor del 
examen de las modificaciones de los Tratados propuestas;

2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo Europeo, al 
Consejo, a la Comisión, a los Parlamentos nacionales, y al Gobierno y al Parlamento de la 
República de Croacia.


