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SUGERENCIAS

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

1. Destaca que con el Tratado de Lisboa se buscaba dar un paso adelante a la hora de 
garantizar unos procedimientos de toma de decisiones más transparentes y democráticos, 
reflejo del compromiso del Tratado con una unión más estrecha entre los pueblos de 
Europa, en la que las decisiones se tomen de la forma más abierta y próxima posible a los 
ciudadanos, mediante el fortalecimiento del papel del Parlamento Europeo y de los 
Parlamentos nacionales, ofreciendo así procesos más transparentes y democráticos para la 
adopción de los actos de la Unión, lo que resulta fundamental en vista de los efectos de 
estos actos sobre los ciudadanos y las empresas; señala, no obstante, que el logro de este 
objetivo democrático puede verse mermado si las instituciones de la Unión no respetan las 
competencias de cada una, los procedimientos establecidos en los Tratados y el principio 
de cooperación leal;

2. Subraya que la elección de un fundamento jurídico correcto, tal como ha confirmado el 
Tribunal de Justicia, es una cuestión de naturaleza constitucional, pues determina la 
existencia y el alcance de la competencia de la UE, los procedimientos que han de 
seguirse y las respectivas competencias de los actores institucionales implicados en la 
adopción de un acto; lamenta, por consiguiente, que, en repetidas ocasiones, el Parlamento 
haya tenido que interponer ante el Tribunal de Justicia un recurso de anulación de actos 
adoptados por el Consejo como consecuencia del fundamento jurídico elegido, en 
particular contra dos actos adoptados con arreglo al desaparecido «tercer pilar» mucho 
después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa1;

3. Recuerda que el Tratado de Lisboa reforzó el papel y las competencias del Parlamento 
Europeo en relación con los acuerdos internacionales y señala que, en la actualidad, los 
acuerdos internacionales cubren cada vez más ámbitos que afectan a la vida cotidiana de 
los ciudadanos y que, tradicionalmente y con arreglo al Derecho primario de la UE, están 
sujetos al procedimiento legislativo ordinario; considera imperativo que el artículo 218, 
apartado 10, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que dispone 
que se informará cumplida e inmediatamente al Parlamento Europeo en todas las fases del 
procedimiento de celebración de un acuerdo internacional, se aplique de tal forma que sea 
compatible con el artículo 10 del Tratado de la Unión Europea (TUE), con arreglo al cual 
el funcionamiento de la Unión se basa en la democracia representativa, lo que requiere 
transparencia y debates democráticos sobre las cuestiones objeto de una decisión;

4. Destaca que, puesto que en relación con los acuerdos internacionales el Parlamento solo 
puede conceder o denegar su aprobación, debe permitírsele pronunciarse con 
conocimiento de causa, antes de que se elabore el mandato de negociación, acerca de los 
objetivos que ha de perseguir la Unión Europea en las negociaciones; lamenta, a este 

                                               
1 Véanse la Decisión 2013/129/UE del Consejo, de 7 de marzo de 2013, por la que se somete la 4-
metilanfetamina a medidas de control y la Decisión de Ejecución 2013/496/UE del Consejo, de 7 de octubre de 
2013, por la que se somete el 5-(2-aminopropil)indol a medidas de control.
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respecto, las dificultades afrontadas, por ejemplo, en las negociaciones de un Tratado de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre excepciones en beneficio de las 
personas con dificultades de visión y señala que, si se hubiera informado de manera 
oportuna al Parlamento y se hubieran tenido en cuenta sus opiniones, habría sido más fácil 
obtener su posterior aprobación;

5. Toma nota de que, cuando el Tratado de Lisboa confirió al Consejo Europeo la condición 
de institución, se definieron sus tareas en el artículo 15 del TUE, a saber, dar «a la Unión 
los impulsos necesarios para su desarrollo y [definir] sus orientaciones y prioridades 
políticas generales», con la exclusión expresa del ejercicio de cualquier función 
legislativa; señala que el Consejo Europeo ha intervenido en el procedimiento legislativo 
al decidir la supresión de elementos concretos de textos previamente acordados por el
Parlamento y el Consejo; recuerda, en este sentido, la eliminación de facto de los artículos 
6 a 8 del texto acordado en relación con la propuesta de Reglamento sobre una patente 
europea con efecto unitario y considera ilegítimo este tipo de intervención por parte del 
Consejo Europeo1;

6. Señala que el Parlamento se congratula, en principio, de la introducción de los actos 
delegados en el artículo 290 del TFUE, ya que se ofrece una mayor posibilidad de 
supervisión, pero subraya que el otorgamiento de dichos poderes delegados, ni de los 
poderes de ejecución en virtud del artículo 291, no constituye nunca una obligación; 
reconoce que deberá considerarse el uso de actos delegados cuando sean necesarias 
flexibilidad y eficiencia y no puedan proporcionarse mediante el procedimiento legislativo 
ordinario, siempre que el objetivo, contenido, alcance y duración de dicha delegación se 
definan explícitamente y las condiciones a las que está sujeta la delegación se establezcan 
claramente en el acto de base; expresa su preocupación sobre la tendencia del Consejo en 
insistir en que se utilicen actos de ejecución para disposiciones en las que únicamente 
debieran usarse el acto de base o los actos delegados; subraya que el legislador puede 
únicamente decidir permitir el uso de los actos de ejecución para la adopción de elementos 
que no reflejen ninguna orientación política adicional; reconoce que el artículo 290 limita 
explícitamente el alcance de los actos delegados a los elementos no esenciales de un acto 
legislativo y que por consiguiente no cabe utilizar actos delegados en relación con reglas 
que son esenciales para el objeto de la legislación pertinente; 

7. Destaca el refuerzo del papel de los Parlamentos nacionales en el Tratado de Lisboa y 
subraya que, junto con la función que desarrollan a la hora de controlar los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, pueden ofrecer, y de hecho ya lo hacen, contribuciones 
positivas en el marco del diálogo político; considera que el activo papel que los 
Parlamentos nacionales pueden desempeñar orientando a los miembros del Consejo de 
Ministros y una buena cooperación entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos 
nacionales pueden ayudar a establecer un adecuado contrapeso parlamentario al ejercicio 
del poder ejecutivo en el funcionamiento de la UE; hace referencia, además, a los 
dictámenes motivados presentados por los Parlamentos nacionales con arreglo al artículo 
7, apartado 2, del Protocolo (n° 2), que sostienen que el amplio ámbito de aplicación de la 
delegación en virtud del artículo 290 del TFUE en un acto propuesto impide evaluar si la 
realidad legislativa concreta respetaría o no el principio de subsidiariedad.

                                               
1 El Consejo Europeo tomó la decisión de suprimir los artículos mencionados del proyecto de Reglamento el 29 
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