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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). 
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea una Fundación Europea de 
Formación (versión refundida)
(11263/4/2008 – C6-0422/2008 – 2007/0163(COD))

(Procedimiento de codecisión: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Posición Común del Consejo (11263/4/2008 – C6-0422/2008),

– Vista su posición en primera lectura1 sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo (COM(2007)0443),

– Vista la propuesta modificada de la Comisión (COM(2007)0707),

– Visto el artículo 251, apartado 2, del Tratado CE,

– Visto el artículo 67 de su Reglamento,

– Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales (A6-0473/2008),

1. Aprueba la posición común;

2. Constata que el acto ha sido adoptado con arreglo a la posición común;

3. Encarga a su Presidente que firme el acto, conjuntamente con el Presidente del Consejo, 
de conformidad con el artículo 254, apartado 1, del Tratado CE;

4. Encarga a su Secretario General que firme el acto, tras haber comprobado que se han 
cumplido en debida forma todos los procedimientos, y que proceda, de acuerdo con el 
Secretario General del Consejo, a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

5. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

1 Textos Aprobados de 22.5.2008, P6_TA(2008)0227.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Procedimiento
El 14 de mayo de 2008, el PE alcanzó un acuerdo con el Consejo sobre el texto del nuevo 
reglamento. Debido al hecho de que, el 22 de mayo de 2008, se aprobaron enmiendas en el 
Pleno que se oponían a este acuerdo, hubo que recurrir a una segunda lectura. La Posición 
Común del Consejo se anuncio en el Pleno el 20 de noviembre de 2008 y es idéntica al 
acuerdo alcanzado en mayo de 2008, si no es por varios ajustes lingüísticos.

Mientras tanto, la mayoría de los grupos políticos en la comisión EMPL confirmaron su 
adhesión al acuerdo alcanzado en mayo con el Consejo.

En consecuencia, cabe aprobar la Posición Común sin enmiendas.

Contenido
La Posición Común incluye muchas de las enmiendas de la comisión EMPL. Los principales 
cambios con respecto a la propuesta de la Comisión se refieren al alcance del Reglamento, las 
funciones de la agencia, las disposiciones generales, el Consejo de Dirección y el 
nombramiento del Director de la FEF.

Se ha solucionado la cuestión de cómo cabría reforzar la relación entre el PE y la Agencia y 
cómo cabría representar al PE en el Consejo de Dirección. El artículo 7 prevé, como parte del 
Consejo de Dirección, tres plazas para «expertos sin derecho a voto nombrados por el 
Parlamento Europeo». El Parlamento está facultado para nombrar bien a personalidades 
externas bien a diputados y corresponderá al Parlamento elegir el nivel de representación que 
prefiera en el Consejo de Dirección. Además, se pedirá al director que realice una declaración 
ante la(s) comisión(es) competente(s) del Parlamento Europeo y responda a las preguntas 
formuladas por sus diputados antes de su nombramiento (artículo 10).

Por otra parte, el acuerdo recoge en gran medida la propuesta de la Comisión de ampliar el 
ámbito de competencias temáticas de la FEF, a fin de abarcar el desarrollo del capital 
humano, en particular la educación y formación a lo largo de toda la vida, así como cuestiones 
conexas en materia de mercado laboral.

Por último, se ha actualizado y redefinido el ámbito geográfico de la FEF con referencia a los 
nuevos instrumentos y prioridades de la política de relaciones exteriores de la Unión Europea. 
Con arreglo al informe del Sr. Lehideux, cabe adoptar un procedimiento más flexible que le 
permita a la Fundación actuar al margen de los ámbitos especificados en el artículo 1, letras a) 
y b).
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