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Objeto de este documento
El 1 de diciembre de 2009 entró en vigor el Tratado de Lisboa.

Las nuevas disposiciones que recoge son tanto de aplicación horizontal en todas las áreas 
políticas como de carácter sectorial en lo que se refiere a la política de cohesión.

Las nuevas normas implican una reflexión seria acerca del modo de proceder en lo que 
respecta a la propuesta que se está debatiendo actualmente de modificar el Reglamento 
General, así como una claridad total respecto a las oportunidades y los condicionamientos, 
factores que deberán caracterizar los próximos meses de trabajo en este expediente.

Por tanto, el ponente considera útil presentar a la comisión la situación actual y los últimos 
avances alcanzados en el expediente en aras de la transparencia y la claridad.

Antecedentes
A raíz de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la nueva base jurídica para la adopción o 
modificación del Reglamento General pasa a regirse por el artículo 177 del TFUE (antiguo 
artículo 161 del TCE) y el procedimiento que se debe aplicar es el procedimiento legislativo 
ordinario en vez del procedimiento de dictamen conforme. 

Este cambio entraña varias consecuencias muy concretas e inmediatas en relación a los pasos 
procedimentales requeridos, así como al ejercicio de las nuevas competencias del Parlamento 
en este ámbito. 
La posición del Parlamento Europeo en las negociaciones de este expediente cambia de 
manera drástica —dado que se ha situado a la misma altura que el Consejo— y, asimismo, le 
garantiza el derecho a modificar, si así lo desea, la propuesta de la Comisión. 

El ponente opina que, conforme a las nuevas disposiciones, el Parlamento puede y debe 
desempeñar por fin el papel más activo que había solicitado anteriormente en repetidas 
ocasiones, pero que las limitaciones derivadas del marco jurídico le habían impedido alcanzar. 

Cuestiones pendientes...
Durante los últimos meses, la comisión parlamentaria ha incluido este expediente tres veces 
en el orden del día, a pesar de que el Consejo no había hecho referencia alguna al Parlamento 
al respecto, debido a la falta de acuerdo político. 

El propósito era avanzar en el debate y estar preparados para actuar una vez que se hubiese 
consultado oficialmente al Parlamento.

Tras el 1 de diciembre, el expediente ha pasado de forma automática al procedimiento de 
codecisión.

Esto conlleva determinadas inseguridades jurídicas y prácticas que deben resolverse cuanto 
antes para que se pueda continuar desarrollando el trabajo. 

1. En primer lugar, debe aclararse en qué momento se considerará que se ha consultado 
oficialmente al Parlamento sobre este expediente. La Comisión Europea anunció su 
intención de transmitir una «Comunicación ómnibus» que incluya una lista de todas las 
propuestas pendientes a las que afectan las nuevas disposiciones y deben someterse a un 



DT\796978ES.doc 3/3 PE430.764v01-00

ES

cambio respecto al procedimiento de adopción. No obstante, hasta ese momento, la 
comisión parlamentaria no puede iniciar oficialmente ningún trabajo.

2. En segundo lugar, no está claro si se va a transmitir como propuesta —que, por tanto, 
constituirá la base del trabajo de la comisión— el texto original aprobado por la 
Comisión Europea el 22 de julio de 2009 o una propuesta nueva que tenga en cuenta el 
acuerdo de compromiso alcanzado en el COREPER el pasado 20 de noviembre.

3. Además, el nuevo Tratado prevé que la propuesta se envíe de manera simultánea al 
Consejo, al Parlamento y a los Parlamentos nacionales de los veintisiete Estados 
miembros, que dispondrán de hasta ocho semanas para pronunciarse sobre la 
conformidad de la propuesta con el principio de subsidiariedad. En esta fase, la 
Comisión y el Parlamento divergen en cuanto a si dicha transmisión resulta necesaria 
en el caso de las propuestas pendientes. Aunque los dictámenes de los Parlamentos 
nacionales no sean vinculantes, durante este periodo ni el Consejo ni el Parlamento 
pueden aprobar ningún acuerdo oficial. Por tanto, es de una importancia vital alcanzar 
un entendimiento mutuo en este asunto, a fin de evitar incurrir en reclamaciones 
jurídicas en una fase posterior respecto a la legitimidad del procedimiento.

4. Por último, pero no menos importante, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha 
planteado un conflicto de competencias respecto a este expediente y se ha solicitado a 
la Conferencia de Presidentes de Comisión que asigne la totalidad del expediente a la 
comisión EMPL o, como alternativa, que aplique el procedimiento de comisiones 
asociadas recogido en el artículo 50 del Reglamento.

... y actuaciones futuras
Una vez que se aclaren todos estos elementos y que el Parlamento sea debidamente 
consultado, se comenzará a trabajar en el contenido del expediente. No obstante, una 
condición previa para ello es la resolución del conflicto de competencias entre las 
comisiones EMPL y REGI.

Por tanto, la presentación de un proyecto de informe en la reunión de la comisión REGI de 
enero dependerá, sobre todo, de la decisión que tome la Conferencia de Presidentes de 
Comisión al respecto.
En caso de que quede alguna inseguridad pendiente, el ponente presentará en enero un 
segundo documento de trabajo en el que se analizarán los detalles del contenido de la 
propuesta que, para entonces, se espera que se hayan aclarado.


