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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el vigesimosexto informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho 
comunitario (2008)
(2010/2076(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el informe de la Comisión titulado «Informe de evaluación de Pilot UE» 
(COM(2010)0070),

– Visto el vigesimoquinto informe anual de la Comisión sobre el control de la aplicación del 
Derecho comunitario (2007) (COM(2008)0777),

– Vistos los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión (SEC(2009)1683, 
SEC(2009)1684, SEC(2009)1685 y SEC(2010)0182),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de septiembre de 2007, titulada «Una Europa 
de resultados – la aplicación del Derecho comunitario» (COM(2007)0502),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de marzo de 2002, relativa a las relaciones 
con el denunciante en materia de infracciones del Derecho comunitario 
(COM(2002)0141),

– Vista su Resolución, de 21 de febrero de 2008, sobre el vigesimotercer informe anual de la 
Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario (2005)1,

– Visto el artículo 119, apartado 1, de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de 
Mercado Interior y Protección del Consumidor y de la Comisión de Peticiones 
(A6-0000/2010),

1. Lamenta que la Comisión no haya dado respuesta a las cuestiones planteadas por el 
Parlamento en sus resoluciones anteriores, en particular en la Resolución de 21 de febrero 
de 2008 mencionada anteriormente; toma nota de la ausencia de mejoras en relación con 
la transparencia, en particular en relación con «Pilot UE» y la cuestión de los recursos 
humanos;

2. Toma nota de que mediante «Pilot UE», la Comisión tiene como objetivo reforzar «el 
compromiso, la cooperación y la colaboración (…) entre la Comisión y los Estados 
miembros»2 y que está examinando, en estrecha cooperación con las administraciones 
nacionales, el modo de abordar la cuestión relativa a la aplicación del Derecho de la UE; 
considera, en este contexto, que se trata de una forma de cooperación intergubernamental 
que sustituye la obligación impuesta a la Comisión en virtud del artículo 17 del TUE por 
la cual «velará por que se apliquen los Tratados y las medidas adoptadas por las 
instituciones en virtud de éstos»;

                                               
1 DO C 184 E de 6.8.2009, p. 63.
2 Informe de evaluación de «Pilot UE», p. 2.
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3. Toma nota de que, por una parte, se presenta a los ciudadanos de modo que desempeñan 
un papel fundamental en la garantía del respeto del Derecho de la UE en el terreno1 pero, 
por otra parte, están incluso excluidos en mayor medida, en el contexto de«Pilot UE», de 
todos los procesos subsiguientes; considera que lo señalado anteriormente no se ajusta a 
las declaraciones solemnes recogidas en los Tratados en el sentido de que «las decisiones 
serán tomadas de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos que sea posible» 
(artículo 1 del TEU), de que «las instituciones (…) de la Unión actuarán con el mayor 
respeto posible al principio de apertura« (artículo 15 del TFUE), y de que «la Unión 
respetará en todas sus actividades el principio de la igualdad de sus ciudadanos, que se 
beneficiarán por igual de la atención de sus instituciones» (artículo 9 del TUE);

4. Considera que, en su forma actual, los informes anuales de la Comisión «sobre el control 
de la aplicación del Derecho comunitario» no facilitan a los ciudadanos ni a las demás 
instituciones información suficiente sobre la verdadera situación en la que se encuentra la 
aplicación del Derecho de la UE, ya que la Comisión únicamente hace referencia a los 
procedimientos formales que se incoan contra los Estados miembros que no han 
incorporado ciertas disposiciones del Derecho de la UE a sus ordenamientos jurídicos 
nacionales; considera, no obstante, que redundaría en gran medida en interés de los 
ciudadanos y del Parlamento si fuesen informados cuando la Comisión incoase 
procedimientos como consecuencia de una incorporación incorrecta o errónea del Derecho 
de la UE, y que también se facilitasen detalles de dichas infracciones;

5. Pide a la Comisión que proponga un «código de procedimiento» en forma de reglamento, 
sobre la base del nuevo fundamento jurídico que representa el artículo 298 del TFUE, que 
defina los distintos aspectos del procedimiento de infracción, incluidas notificaciones, 
plazos, el derecho a ser escuchado, la obligación de presentar las razones, etc., para 
reforzar los derechos de los ciudadanos y la transparencia; recuerda a la Comisión que su 
Comunicación de 2002 representa un importante punto de referencia para la elaboración 
de dicho «código de procedimiento»;

6. Recuerda que la Comisión de Asuntos Jurídicos adoptó recientemente, por unanimidad, un 
escrito en apoyo de la posición de un peticionario que defiende la aplicación de un 
procedimiento administrativo ordinario para controlar y aplicar el Derecho de la UE que, a 
la vez que respete la discrecionalidad de la Comisión para decidir el momento y contra 
quien incoa un procedimiento, restringiría dicha discrecionalidad para inscribirla en los 
límites de las buenas prácticas administrativas2;

7. Recuerda la Resolución del Parlamento, de 4 de febrero de 2010, sobre un Acuerdo marco 
revisado entre el Parlamento Europeo y la Comisión en el que pide a la Comisión3 que la 
Comisión ponga «a disposición del Parlamento información sumaria sobre todos los 
procedimientos de infracción desde el escrito de requerimiento, incluyendo, si así lo 

                                               
1 Comunicación de la Comisión de 2002, p.5: «la Comisión, en sucesivas ocasiones, ha reconocido el papel 
esencial del denunciante en la detección de infracciones del Derecho comunitario». 
2 «La discrecionalidad puede ser un mal necesario en un gobierno moderno, pero una discrecionalidad absoluta 
unida a una absoluta falta de transparencia constituye algo fundamentalmente contrario a los principios del 
Estado de Derecho» - Informe Frassoni sobre los vigesimoprimero y vigesimosegundo informes anuales de la 
Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario (2003 y 2004) (2005/2150(INI); exposición 
de motivos, p.19.  
3 Textos Aprobados de esa fecha, P7_TA(2010)0009.
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solicita el Parlamento (…) las cuestiones planteadas por el procedimiento de infracción»1; 

8. Pide a la Comisión que le facilite las informaciones pertinentes para permitir la realización 
de un análisis del valor añadido que aporta «Pilot UE» al método existente de gestión de 
los expedientes de infracción y que podría justificar la prórroga del proyecto; considera 
que estos datos deberían, por ejemplo, permitir al Parlamento controlar si las diez semanas 
concedidas a un Estado miembro para encontrar una solución a un caso concreto no 
retrasan en mayor medida el inicio de un procedimiento de infracción, cuya duración ya es 
extremadamente larga e imprecisa; 

9. Pide a la Comisión que asigne recursos suficientes para poder controlar plenamente la 
aplicación del Derecho de la UE, incoar procedimientos por propia iniciativa y establecer 
prioridades para establecer acciones más decididas y sistemáticas; pide a la Comisión que 
facilite al Parlamento, como se ha reclamado en otras ocasiones, datos claros y 
exhaustivos sobre los recursos destinados a la tramitación de los casos de incumplimiento 
en las distintas Direcciones Generales y sobre los asignados al proyecto «Pilot UE»; 
recuerda a la Comisión que el Parlamento se comprometió a apoyar a la Comisión 
mediante el aumento de los créditos presupuestarios con el fin de incrementar los 
recursos; 

10. Recuerda el compromiso del Consejo de animar a los Estados miembros a que elaboren y 
publiquen cuadros que muestren la correlación entre las directivas y las medidas de 
transposición nacionales; insiste en que tales cuadros son esenciales para que la Comisión 
pueda controlar de forma eficaz las medidas de aplicación en todos los Estados miembros; 

11. Observa que los órganos jurisdiccionales nacionales desempeñan un papel primordial en 
la aplicación del Derecho de la Unión Europea y apoya completamente los esfuerzos de la 
UE encaminados a reforzar y coordinar la formación judicial de los jueces nacionales, los 
profesionales de la Justicia y los funcionarios y los agentes de las administraciones 
nacionales;

12. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión 
así como al Tribunal de Justicia, al Defensor del Pueblo Europeo y a los Parlamentos de 
los Estados miembros.

                                               
1 Ídem, apartado 3, letra e), quinto guión. 



PE443.023v01-00 6/6 PR\820541ES.doc

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente informe evalúa el control realizado por la Comisión de la aplicación del Derecho 
de la Unión Europea en 2008. Centra su análisis en el Informe de evaluación de la Comisión 
de «Pilot UE», en el que la Comisión propone realizar un balance de los logros del proyecto 
«Pilot UE» transcurridos 22 meses desde se puesta en práctica. La ponente plantea una serie 
de cuestiones importantes sobre el funcionamiento de «Pilot UE» y el papel de los ciudadanos 
en la garantía del respeto del Derecho de la Unión en el terrero y pide a la Comisión que 
facilite información pertinente para permitir la realización de un análisis sobre el valor 
añadido de «Pilot UE» en relación con los procedimientos de infracción vigentes.1 Además, la 
ponente sugiere solicitar a la Comisión que proponga un «código de procedimiento» en 
relación con el procedimiento de infracción sobre la base del nuevo fundamento jurídico que 
representa el artículo 298 del TFUE para reforzar los derechos de los ciudadanos y la 
transparencia. 

                                               
1 En el artículo de Melanie Smith titulado Enforcement, monitoring, verification, outsourcing; the decline of the 
infringement process, publicado por European Law Review en 2008 en el volumen 33, p. 777, se debaten 
ampliamente las preocupaciones del Parlamento en relación con el funcionamiento de «Pilot UE». 


