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B7-0000/2009

sobre la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo - Un espacio 
de libertad, seguridad y justicia al servicio de los ciudadanos - Programa de Estocolmo

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de Lisboa y, en concreto, sus disposiciones relativas al espacio de 
libertad, seguridad y justicia (el «ELSJ») y su nuevo marco jurídico para la protección de 
los derechos humanos y la consolidación de la ciudadanía de la Unión, el artículo 2 del 
Tratado de la Unión Europea modificado por el Tratado de Lisboa, el protocolo no 8 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, añadido por el Tratado de Lisboa, 
relativo a la adhesión de la Unión al Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (denominado en lo sucesivo 
«Convenio Europeo») y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (la 
«Carta»), que tiene el mismo valor jurídico que los Tratados,

– Vista la comunicación de la Comisión de 10 de junio de 2009 titulada «Un espacio de 
libertad, seguridad y justicia al servicio de los ciudadanos» (COM(2009) 262) donde 
presenta sus prioridades para el ESLJ para 2010-2014, junto con la evaluación del 
Programa de La Haya y del Plan de acción (COM(2009) 262) y la supervisión de la 
ejecución del programa (SEC(2009) 765), así como las contribuciones aportadas por los 
Parlamentos nacionales, la sociedad civil y las agencias y organismos de la UE,

– Vista la pregunta de [...] de septiembre de 2009 al Consejo y a la Comisión sobre la 
comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo - Un espacio de 
libertad, seguridad y justicia al servicio de los ciudadanos - Programa de Estocolmo 
(O-0000/2009 - B7-000/2009),

– Visto el artículo 115, apartado 5, de su Reglamento,

A. Considerando que, desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, el ESLJ ha sido 
un objetivo esencial de la Unión Europea; considerando empero que, en numerosos 
aspectos, el Programa de La Haya de 2005, especialmente en el ámbito de la justicia 
civil, perdió de vista la clara y ambiciosa visión establecida en 1999 por el Programa de 
Tampere y considerando que es, por tanto, esencial recuperar el espíritu inicial de ese 
programa, que abarcaba todos los aspectos del Derecho antes de que la dimensión 
relativa a la seguridad se convirtiese en la prioridad política como consecuencia del 
carácter dramático y urgente que ha tomado la lucha contra el terrorismo,

B. Considerando que el Tratado de Lisboa, aprobado recientemente por el pueblo irlandés 
por gran mayoría, remodelará los cimientos, objetivos y métodos de las políticas relativas 
al ELSJ, 

C. Considerando que la función institucional y los derechos atribuidos por primera vez por 
el Tratado de Lisboa a los Parlamentos nacionales tendrán unas repercusiones positivas, 
especialmente en el desarrollo y funcionamiento del ELSJ, dado que el respeto del 
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principio de subsidiariedad quedará garantizado de mejor manera,

D. Considerando que la adhesión de la Unión al Convenio Europeo, prevista por el Tratado 
de Lisboa, no afectará a la protección de los derechos fundamentales en una Unión 
basada en la Carta de los Derechos Fundamentales y en la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia, y considerando que constituye un valioso elemento de protección suplementaria, 
aunque deberá tenerse en cuenta la necesidad de establecer una clara distinción entre las 
competencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia,

E. Considerando que en el proceso legislativo debe predominar la transparencia y que los 
Parlamentos nacionales deberían ser capaces de supervisar la definición y ejecución de 
las políticas relativas al ELSJ,

F. Considerando que, en el ámbito de la justicia civil, las prioridades para los próximos 
cinco años deben reflejar las necesidades expresadas por los ciudadanos y las empresas 
individuales,

G. Considerando que el ámbito judicial europeo debe basarse en una cultura judicial europea 
compartida por los profesionales del Derecho y la judicatura - especialmente los jueces 
de primer nivel - que no está basada sólo en el Derecho comunitario sino que se 
desarrolla mediante el conocimiento mutuo y la comprensión de los ordenamientos 
judiciales nacionales, la remodelación completa de los estudios universitarios, los 
intercambios, los viajes de estudios y la formación común con el apoyo activo de las 
redes europeas en los diversos sectores del sistema judicial,

El ESLJ en el marco del Tratado de Lisboa

1. Indica que, probablemente, el nuevo programa plurianual del ESLJ se aprobará y aplicará 
en el nuevo marco jurídico definido por el Tratado de Lisboa, de manera que ya debería 
incorporar todas las innovaciones pertinentes según las cuales:

– la cooperación Schengen queda confirmada como el núcleo del ESLJ;

– la ciudadanía de la Unión y la protección de los derechos fundamentales constituyen 
el núcleo de las políticas relativas al ESLJ, y las instituciones de la UE deben 
observar el principio de la igualdad de los ciudadanos de la UE;

– se suprime la actual dicotomía entre los procedimientos ordinarios y los 
intergubernamentales, establecida por el Tratado de Maastricht, lo que demuestra 
una mayor confianza entre los Estados miembros;

– se refuerza el procedimiento para la toma de decisiones al ampliarse la votación por 
mayoría cualificada en el Consejo, lo que permitirá que determinados actos relativos 
a ámbitos similares puedan aprobarse mediante un mismo sistema de votación;

– determinadas salvaguardias adicionales aseguran el estricto respeto de los principios 
de subsidiariedad y proporcionalidad en el ESLJ, dado que un número relativamente 
pequeño de Parlamentos nacionales puede iniciar el «procedimiento de alerta», y 
que cada Estado miembro tiene derecho a utilizar en solitario un «freno de 
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emergencia» cuando considere que un proyecto de acto legislativo relativo al ámbito 
de la cooperación judicial en materia penal puede afectar a elementos esenciales de 
su ordenamiento jurídico nacional;

2. Se congratula de que el Tratado de Lisboa establezca el procedimiento de codecisión 
como procedimiento legislativo ordinario en los ámbitos del ESLJ, donde hasta el 
momento no se aplicaba; considera que la participación del Parlamento Europeo en la 
ratificación de los acuerdos internacionales constituye el complemento necesario de las 
competencias que le serán reconocidas a nivel interno, especialmente en lo relativo al 
actual tercer pilar;

3. Subraya la importancia de la ampliación sin restricciones de las competencias del 
Tribunal de Justicia, tanto para dictar decisiones prejudiciales sobre toda cuestión relativa 
al ESLJ como para permitir a la Comisión incoar procedimientos de infracción1;

4. Considera que el principio de solidaridad entre los Estados miembros, y entre los Estados 
miembros y la Unión, adquiere en el ELSJ una importancia especial, y debe 
transformarse en solidaridad activa especialmente en lo que se refiere al control en las 
fronteras, la inmigración, la protección civil y la cláusula de solidaridad;

Un programa plurianual más coherente, transparente y democrático

5. Considera que la aplicación del Programa de Estocolmo debe tener como objetivo 
prioritario que, en un espíritu de cooperación leal, los ciudadanos gocen de un nivel 
equivalente de protección de sus derechos fundamentales frente a todo poder público 
ejercido por la Unión o por los Estados miembros, y que nadie se vea perjudicado, en sus 
relaciones jurídicas con otras personas, por su decisión de hacer uso de las libertades 
fundamentales conferidas a todos los ciudadanos de la Unión de conformidad con la 
tradición de los derechos humanos y del Estado de Derecho común a los Estados 
miembros;

6. Indica que, en el nuevo marco jurídico e institucional creado por el Tratado de Lisboa, las 
actuaciones en el ELSJ sólo podrán desarrollarse mediante la debida participación del 
Parlamento Europeo, de los Parlamentos nacionales y de la sociedad civil de la manera 
pertinente, con miras a construir un debate abierto y permanente;

7. Pide unos procedimientos legislativos más transparentes, tanto a nivel de la UE como a 
nivel nacional, especialmente cuando una propuesta pueda afectar a los derechos de los 
ciudadanos individuales, independientemente de que la iniciativa haya sido presentada 
por la Comisión o por un grupo de Estados miembros;

8. Se congratula de que el Tratado de Lisboa haya creado un marco para la evaluación de 
las políticas relativas al ELSJ, y pide el establecimiento de un sistema concreto de 
evaluación que abarque la calidad, la eficacia y la equidad de la justicia, en estrecha 
asociación con el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales;

9. Pide una evaluación periódica de los logros del programa plurianual, que se someta a un 

                                               
1 A reserva del artículo 10 del Protocolo 36 sobre las disposiciones transitorias y del artículo 276 del TFUE.



RE\791080ES.doc 5/11 PE428.296v01-00

ES

debate anual en el Parlamento Europeo, debiendo centrarse en la protección de los 
derechos fundamentales en la UE y basarse en informes del Consejo, la Comisión y la 
Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

Una Europa de los derechos

10. Cree firmemente que debe actuarse para que los ciudadanos de la UE sean más 
conscientes de sus derechos fundamentales;

11. Considera que la diversidad enriquece a la Unión, y que la Unión debe ser un entorno 
seguro donde se respeten las diferencias y se proteja a las personas más vulnerables; 
insiste en que deben proseguirse firmemente, utilizando plenamente los instrumentos 
existentes, incluidos los programas financieros, las actuaciones dirigidas a abordar la 
discriminación, el racismo, el antisemitismo, la xenofobia y la homofobia, así como para 
proteger a la infancia, las minorías y las personas vulnerables, junto con medidas para 
que los ciudadanos sean más conscientes de la legislación relativa a la no discriminación;

12. Recuerda que, una vez entre en vigor el Tratado de Lisboa, la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión será tan vinculante como los Tratados y se aplicará 
completamente a toda medida tomada en el ámbito del ELSJ, y que su observancia 
quedará bajo el control del Tribunal de Justicia;

13. Recuerda asimismo la adhesión de la Unión al Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y que, por consiguiente, deben 
iniciarse inmediatamente negociaciones con miras a la adhesión de la Unión a dicho 
Convenio Europeo y que, además, deben concluirse acuerdos de cooperación con los 
organismos e instituciones internacionales competentes para la protección de los 
derechos humanos;

14. Pide que, para toda nueva política, propuesta legislativa y programa, se efectúe una 
evaluación de impacto respecto a los derechos fundamentales, y que dicha evaluación 
indique claramente qué derechos fundamentales podrían verse afectados y qué medidas 
se han previsto para la salvaguardia de dichos derechos de conformidad con los 
principios de proporcionalidad y necesidad;

15. Pide que la Agencia de los Derechos Fundamentales recopile datos y elabore estadísticas 
fiables y comparables sobre casos de discriminación, y que las publique de forma 
fácilmente comprensible, y comparte la opinión del trío de Presidencias del Consejo 
(francesa, checa y sueca) de que, antes del 31 de diciembre de 2009, debe efectuarse una 
revisión del mandato de la Agencia de los Derechos Fundamentales y de que dicha 
revisión ofrecerá la oportunidad de incrementar la cooperación con el Consejo de 
Europa;

Derechos reforzados vinculados a la ciudadanía de la Unión

16. Aboga por la elaboración de una ley electoral uniforme y reitera su opinión de que, para 
incitar a los ciudadanos europeos a participar en las elecciones europeas en su Estado 
miembro de residencia del que no sean nacionales, el Consejo, según las modalidades 
que determine, debería limitarse a lo estrictamente necesario para dar eficacia a los 
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derechos activos y pasivos de voto; examinará con interés la propuesta de la Comisión de 
adelantar la jornada electoral de las elecciones europeas a la semana del 9 de mayo;

17. Pide a los Estados miembros que respeten por completo los derechos vinculados a la 
ciudadanía de la Unión de manera que los ciudadanos de la Unión puedan ejercer su 
derecho a la libre circulación junto con los miembros de su familia, permitiéndoles viajar, 
trabajar, estudiar, jubilarse y tener una vida familiar sin restricciones por doquier en la 
Unión;

18. Pide a los Estados miembros que cumplan de una manera coherente y equitativa su 
obligación de asegurar protección diplomática y consular a los ciudadanos de la Unión;

Una Europa que protege a sus ciudadanos

19. Insta a los Estados miembros a asegurar que la futura actuación de la UE en este ámbito 
logra el equilibrio adecuado entre la seguridad y la libertad;

20. Cuando el actual requisito de unanimidad impida tomar medidas eficaces, insta a la 
Comisión a centrarse en la promoción de la libertad de los ciudadanos de la UE al tiempo 
que desarrolla el marco jurídico de la UE en materia penal; la obligación de proteger a 
los ciudadanos contra el terrorismo y la delincuencia organizada debería tener como 
marco unas disposiciones legislativas claras que atribuyan a los ciudadanos de la UE 
unos medios eficaces para recurrir la normativa confusa o desproporcionada;

21. Opina que debe garantizarse el ejercicio de estas libertades más allá de las fronteras 
nacionales, y que los ciudadanos de la UE deben poder ejercer plenamente sus derechos 
específicos, incluso fuera de la Unión;

22. Piensa que, cuando se prevea una actuación de la UE en este ámbito, deben establecerse 
criterios para evaluar la proporcionalidad y necesidad de las limitaciones a los derechos 
fundamentales;

Una Europa solidaria

23. Insta a que las políticas relativas a la integración, la inmigración y el asilo se basen en el 
más amplio respeto de los derechos fundamentales, y a que el Derecho comunitario sea 
compatible con los instrumentos jurídicos internacionales en este ámbito para asegurar un 
enfoque coherente y desarrollar acciones concordantes, no sólo en la lucha contra la 
inmigración ilegal, sino también para ayudar a los refugiados con dificultades;

24. Pide a los Estados miembros que actúen y den muestras de su total compromiso dirigido 
a trabajar juntos en el marco del mecanismo de reasentamiento interno;

25. Pide en este sentido que se establezca oficialmente a la mayor brevedad un sistema de 
«solidaridad obligatoria e irrevocable», así como una mayor cooperación por parte de los 
países terceros, como se prevé en los Tratados;

26. Pide la aprobación de un programa exhaustivo que establezca los objetivos globales y la 
arquitectura de la estrategia integrada de la Unión en materia de gestión de fronteras;
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27. Insiste en que no deben iniciarse nuevos instrumentos o sistemas antes de que las 
herramientas actuales sean plenamente operativas, seguras y fiables, y pide una 
evaluación detallada de la necesidad y proporcionalidad de los nuevos instrumentos 
relativos a cuestiones tales como las entradas y salidas, el Programa de Viajeros 
Registrados y el sistema de autorización previa de viajes;

28. Considera que la Agencia europea para la gestión de la cooperación operativa en las 
fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (FRONTEX) 
constituye un instrumento esencial de la estrategia global de la Unión en materia de 
inmigración, y apoya la revisión de su mandato - incluido un claro marco para las 
operaciones de retorno que cumpla los criterios internacionales sobre derechos humanos -
para reforzar su papel;

29. Corrobora la absoluta necesidad de que FRONTEX pueda contar con los recursos 
puestos a su disposición por los Estados miembros, tanto para la coordinación de sus 
operaciones conjuntas como para sus misiones permanentes;

Justicia civil y mercantil para las familias, los ciudadanos y las empresas

Mayor acceso a la justicia civil para los ciudadanos y las empresas

30. Considera que las prioridades en el ámbito de la justicia civil deben centrarse en primer 
lugar en satisfacer las necesidades manifestadas por los ciudadanos y las empresas, al 
tiempo que se simplifican constantemente los trámites judiciales y se crean unos 
procedimientos más claros y accesibles; a este fin, elogiando las decisiones de la 
Comisión de presentar una propuesta sobre testamentos y sucesiones, y un Libro Verde 
sobre los regímenes de la propiedad matrimonial en relación con las separaciones y 
divorcios, pide:

– mayores esfuerzos para promover métodos alternativos de resolución de litigios, 
dirigidos en especial a mejorar el acceso a la justicia para los consumidores; subraya 
que las medidas relativas a los recursos colectivos a nivel comunitario no deben 
conducir a una fragmentación innecesaria del Derecho procesal nacional;

– propuestas para crear un sistema europeo único y autónomo relativo al embargo de 
activos bancarios y a la inmovilización temporal de depósitos bancarios, al 
reconocimiento mutuo y aplicación de documentos públicos, disposiciones para 
colmar las lagunas existentes en el Reglamento Roma II1 por lo que respecta a los 
derechos de la persona y la difamación, una solución definitiva al problema de los 
acuerdos bilaterales relativos a las jurisdicciones y al reconocimiento y ejecución de 
las decisiones judiciales, y disposiciones para colmar las lagunas subrayadas por el 
Tribunal de Justicia en el ámbito del Derecho de sociedades, una propuesta sobre la 
protección de los adultos vulnerables, y una propuesta de reglamento, para cuya 
aprobación puede recurrirse en caso necesario a la cooperación reforzada, sobre la 
ley aplicable a las cuestiones matrimoniales y la responsabilidad parental;

                                               
1 Reglamento (CE) n° 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley 
aplicable a las obligaciones extracontractuales ( Roma II ) (DO L 199, 31.7.2007, p.40).
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– que se consideren con detalle medidas provisionales comunitarias, adicionales a las 
que puedan ordenarse por los tribunales nacionales, relativas a los divergentes 
enfoques jurídicos nacionales en relación a la reserva de dominio y otros 
mecanismos similares, al reconocimiento de las adopciones internacionales y a todo 
el asunto del reconocimiento mutuo de los documentos de los registros civiles 
nacionales;

– la aplicación práctica de un amplio volumen de leyes innovadoras aprobadas hasta la 
fecha en el ámbito del procedimiento civil europeo, que deben estudiarse con miras 
a simplificarlas cuando sea posible, y a codificarlas en un instrumento único que 
reúna toda la legislación comunitaria aprobada en esa materia;

Aprovechar todas las ventajas del mercado interior mediante el Derecho contractual 
europeo

31. Pide a la Comisión que impulse su trabajo sobre el Derecho contractual europeo sobre la 
base del proyecto académico de Marco Común de Referencia y que asocie plenamente al 
Parlamento en el proceso abierto y democrático que debe desembocar en la aprobación 
de un Marco Común de Referencia político; enfatiza que el Marco Común de Referencia 
político debería tener como resultado un instrumento optativo y directamente aplicable, 
permitiendo a las partes contratantes, empresas y consumidores entre otras, optar 
libremente por el Derecho contractual europeo como la norma que rija sus transacciones;

Luchar contra la delincuencia al tiempo que se garantizan los derechos de los ciudadanos

Prioridades en materia de justicia penal

32. Pide la construcción de un ámbito de la UE en materia de justicia penal basado en el 
respeto de los derechos fundamentales y que se desarrolle mediante:

● un ambicioso instrumento jurídico sobre salvaguardias procesales en los 
procedimientos penales, basado en la presunción de inocencia, que conceda plena 
eficacia a los derechos de la defensa,

● un marco jurídico global que ofrezca a las víctimas de la delincuencia la mayor 
protección posible, incluida una compensación adecuada y protección para los 
testigos,

● normas mínimas sobre las condiciones de detención y un conjunto común para la 
UE de derechos de los detenidos y

● un instrumento jurídico global sobre la obtención y admisibilidad de pruebas en los 
procedimientos penales;

Una estrategia de seguridad coherente y a diversos niveles

33. Opina que las actuaciones contra la delincuencia organizada y el terrorismo deberían 
orientarse en mayor medida hacia la protección de los derechos fundamentales, y 
deberían proporcionar una protección adecuada para los testigos, incentivos para quienes 
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cooperen en el desmantelamiento de las redes terroristas, así como políticas de 
prevención e integración dirigidas en particular a las personas que pertenecen a 
categorías de alto riesgo;

34. Pide que se publique anualmente un informe exhaustivo sobre la delincuencia en la UE, 
así como informes consolidados relativos a ámbitos específicos tales como la evaluación 
de la amenaza de la delincuencia organizada y el informe anual de Eurojust, y subraya la 
necesidad de un enfoque interdisciplinario y una estrategia global para la prevención de 
delitos, y la lucha contra ellos, tales como el tráfico de seres humanos y la 
ciberdelincuencia;

35. Aboga por el desarrollo de una estrategia europea de seguridad global, basada en los 
planes de seguridad de los Estados miembros, un principio de solidaridad reforzado y una 
evaluación objetiva del valor añadido de las agencias, redes e intercambios de 
información de la UE; se propone seguir de cerca, junto con los Parlamentos nacionales, 
todas las actividades realizadas por el Consejo en el contexto de la cooperación operativa 
de la seguridad interna de la UE;

Agencias y organismos operativos

36. Concede gran importancia a Europol y a Eurojust, y manifiesta su total compromiso a 
participar, junto con los Parlamentos nacionales, en la definición, evaluación y control de 
sus actividades;

37. Pide una cooperación más estrecha y profunda entre las administraciones nacionales, las 
agencias europeas y los equipos operativos conjuntos por medio de las redes 
especializadas (tales como el Sistema de Información Schengen II (SIS), el Sistema de 
Información de Visados, el Sistema de Información Aduanero y las redes judiciales) y 
una cooperación específica entre los servicios de inteligencia y de policía a nivel nacional 
y europeo en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada;

Desarrollar una cultura judicial europea

38. Pide la creación de una cultura judicial europea que abarque todos los aspectos del 
Derecho; para ello, indica que:

– la Red de Presidentes de Tribunales Supremos, la Red Europea de Consejos del 
Poder Judicial, la Asociación de Consejos de Estado y de Altos Tribunales 
Administrativos, la Red Eurojustice de Fiscales Generales, los funcionarios de los 
tribunales y los profesionales del Derecho pueden realizar una enorme aportación 
coordinando y promocionando la formación profesional de la judicatura, así como la 
comprensión mutua de los ordenamientos jurídicos de los otros Estados miembros, 
facilitando la resolución de los problemas y litigios transfronterizos, y se debe 
facilitar y financiar suficientemente sus actividades; ello debe resultar en un plan, 
que cuente con los recursos necesarios, para la formación judicial europea 
establecido en colaboración con las redes oficiales mencionadas y la Red Europea de 
Formación Judicial;

– deben preverse políticas activas dirigidas a fomentar el conocimiento mutuo y la 
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comprensión del Derecho extranjero para lograr una mayor seguridad jurídica y 
promover la confianza mutua, que es esencial para el reconocimiento mutuo; estas 
políticas deben prever intercambios de experiencias, visitas e intercambios de 
información y cursos para los profesionales del Derecho y la judicatura, así como la 
creación, por las organizaciones profesionales, de un sistema común de formación 
con puntos/créditos para los profesionales del Derecho, acompañado de una red de 
organismos certificados para la formación jurídica en toda la UE para ofrecer cursos 
de familiarización en Derecho nacional para los profesionales y jueces;

E-Justicia: un instrumento para los ciudadanos, los profesionales del Derecho y la 
judicatura

39. Aboga por realizar mayores esfuerzos para promover y desarrollar la E-Justicia a nivel 
comunitario, con objeto de mejorar el acceso a la justicia para ciudadanos y empresas, y 
opina que:

– los Estados miembros que cooperen en proyectos bilaterales deben asegurar que su 
trabajo se diseña de modo que pueda transferirse a nivel comunitario para evitar una 
duplicación innecesaria;

– el Derecho comunitario en vigor en materia de Derecho civil, y en especial el 
Derecho procesal, deben hacerse más compatibles con el empleo de la tecnología de 
la información, especialmente por lo que respecta a la orden de pago europea y a los 
procesos europeos de escasa cuantía, así como al Reglamento sobre obtención de 
pruebas1 y los métodos alternativos de resolución de litigios, y debería actuarse en 
los ámbitos de los documentos electrónicos y de la transparencia de los haberes de 
los deudores; el objetivo debe apuntar a que los procedimientos con carácter 
transfronterizo se resuelvan de forma más sencilla, barata y rápida;

– deben desarrollarse las herramientas electrónicas tales como el Sistema Europeo de 
Información de Antecedentes Penales y el SIS;

Asuntos urgentes

40. Pide una fusión gradual de las aproximadamente 1 200 diversas medidas aprobadas en el 
ELSJ desde 1993 para formar un conjunto coherente, al tiempo que se tienen en cuenta 
las nuevas misiones y funciones de la Unión, así como el nuevo marco jurídico 
proporcionado por el Tratado de Lisboa, comenzando con los ámbitos considerados 
como prioritarios de común acuerdo con el Parlamento Europeo;

41. Opina que, cuando un procedimiento legislativo haya comenzado en el marco de las 
disposiciones del Tratado de Niza, previendo la mera consulta al Parlamento, como ha 
ocurrido en numerosos ámbitos del ELSJ, habiendo aprobado el Parlamento su dictamen, 
el procedimiento legislativo debería empezar de nuevo en primera lectura según las 
disposiciones del Tratado de Lisboa con objeto de ofrecer al Parlamento la oportunidad 

                                               
1 Reglamento (CE) n° 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los 
órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o 
mercantil (DO L 174, 27.6.2001, p.1).
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de expresarse con pleno conocimiento de sus prerrogativas;

42. Se reserva el derecho de presentar nuevas propuestas específicas cuando se le consulte 
sobre el programa legislativo;

o

o o

43. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
y a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros.


