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Resolución del Parlamento Europeo sobre las consecuencias de la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa sobre los procedimientos interinstitucionales de toma de decisiones 
en curso
(COM(2009)0665) – «omnibus»

El Parlamento Europeo,

– Vista la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009,

– Vista la Comunicación de la Comisión «Consecuencias de la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa sobre los procedimientos interinstitucionales de toma de decisiones 
en curso» (COM(2009)0665),

– [vistas las cartas del Consejo sobre una nueva consulta ...,]

– Vista la comunicación de la Presidencia de 15 de diciembre de 2009 ante el Pleno, 

– Vistos los artículos 58 y 59 de su Reglamento,

– Vista su Resolución, de 7 de mayo de 2009, sobre las nuevas competencias del 
Parlamento Europeo y sus responsabilidades en la aplicación del Tratado de Lisboa, en 
particular su apartado 75,

– Visto el examen por parte de las comisiones parlamentarias de todas las propuestas 
pendientes y sus resultados, recopilados por la Conferencia de Presidentes de 
Comisión el 8 de febrero de 2010,

– Vista la decisión de la Conferencia de Presidentes, de 4 de marzo de 2010, que 
respalda los resultados de dicho examen,

A. Considerando que el Parlamento Europeo ha comprobado la exhaustividad y 
corrección de la Comunicación de la Comisión, en especial por lo que se refiere al 
fundamento jurídico y al procedimiento con arreglo al Tratado de Lisboa que se 
indican en las listas de la Comisión,

1. Considera que el Tratado de Lisboa establece un nuevo marco jurídico que afecta a los 
expedientes pendientes, en especial por cambios en el fundamento jurídico o el 
procedimiento aplicable y, por tanto, toma nota de la siguiente lista de 17 
procedimientos para los que desea recibir de la Comisión una nueva propuesta o una 
propuesta modificada o, en su caso, una nueva consulta del Consejo de Ministros para 
que se tome debidamente en cuenta este nuevo marco; pide a ambas Instituciones que 
accedan a las siguientes solicitudes:
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- Propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo relativa a la aplicación, en la 
Comunidad Económica Europea, de la Decisión nº 3/80 del Consejo de 
Asociación CEE/Turquía relativa a la aplicación de los regímenes de seguridad 
social de los Estados miembros a los trabajadores turcos y a los miembros de sus 
familias, 1983/1101(CNS),

- Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la mejora 
de la portabilidad de los derechos de pensión complementaria, 2005/0214(COD),

- Propuesta de Recomendación del Consejo sobre la lucha contra las enfermedades 
neurodegenerativas y, especialmente, contra la enfermedad de Alzheimer, 
mediante una programación conjunta de las actividades de investigación, 
2009/0113(CNS),

- Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo nº .../... por el que se introducen 
medidas comerciales excepcionales para los países y territorios participantes o 
vinculados al Proceso de estabilización y asociación de la Unión Europea y 
vinculados al mismo (versión codificada), 2008/0264 (CNS),

- Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 40/94 en lo que atañe al mandato del presidente de la Oficina de Armonización 
del Mercado Interior, 2005/0077(CNS),

- Propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 
2965/94, por el que se crea un Centro de Traducción de los Órganos de la Unión 
Europea, en lo que atañe al mandato del director, 2005/0079(CNS), 

- Propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 
1035/97, por el que se crea un Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, 
en lo que atañe al mandato del director, 2005/0079(CNS), 

- Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 1321/2004 en lo que atañe al mandato del director ejecutivo de la Autoridad 
Europea de Supervisión del sistema global de navegación por satélite (GNSS), 
2005/0084(CNS), 

- Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se aprueba el estatuto de la 
sociedad privada europea, 2008/0130 (CNS),

- Propuesta de Decisión del Consejo relativa al establecimiento de un mecanismo 
de evaluación para supervisar la aplicación del acervo de Schengen, 
2009/0033(CNS),

- Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se imponen ciertas medidas 
restrictivas concretas dirigidas contra ciertas personas físicas y jurídicas, entidades 
y organismos dada la situación en Somalia, 2009/0114(CNS),
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- Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 1104/2008 sobre la migración del Sistema de Información de Schengen (SIS 
1+) al Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II), 
2009/0136(CNS),

- Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la conservación de los recursos 
pesqueros a través de medidas técnicas, 2008/0112(CNS),

- Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la autentificación de las monedas 
de euros y el tratamiento de las monedas de euros no aptas para la circulación, 
2009/0128(CNS),

- Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración en nombre de la 
Comunidad Europea del acuerdo interino entre la Comunidad Europea, la 
Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica, por una parte, y la República de Bielorrusia, por otra, sobre 
comercio y cuestiones relacionadas con el comercio

- Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 2006, 2006/0263(CNS),

- Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 2100/94 en lo que atañe al mandato del presidente de la Oficina comunitaria de 
variedades vegetales, 2005/0078(CNS);

2. Confirma su posición en los 29 procedimientos siguientes, que con arreglo al Tratado 
de Lisboa pasan del procedimiento de consulta al procedimiento legislativo ordinario, 
del procedimiento de consulta al de aprobación o del procedimiento de dictamen 
conforme al de aprobación: 

- Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo de 
Diálogo Político y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados 
miembros, por una parte, y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá, por otra, 2003/0266(CNS),

- Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo de 
Diálogo Político y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados 
miembros, por una parte, y la Comunidad Andina y sus países miembros, las 
Repúblicas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y la República Bolivariana de 
Venezuela, por otra parte, 2003/0268(CNS),

- Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) 
n° 1290/2005 del Consejo, sobre la financiación de la política agrícola común, y 
el Reglamento (CE) n° 1234/2007, por el que se crea una organización común de 
mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados 
productos agrícolas (Reglamento único para las OCM), en lo que respecta a la 
distribución de alimentos para las personas más necesitadas de la Comunidad, 
2008/0183(CNS).
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- Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma de un Acuerdo entre la 
Comunidad y la Confederación Suiza en el ámbito audiovisual, por el que se 
establecen las condiciones para la participación de la Confederación Suiza en el 
programa comunitario MEDIA 2007, y de un Acta Final, 2007/0171(CNS),

- Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se amplían las disposiciones del 
Reglamento (CE) nº 883/2004 y del Reglamento (CEE) nº […] a los nacionales de 
terceros países que, debido únicamente a su nacionalidad, no estén cubiertos por 
las mismas, 2007/0152(CNS),

- Propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros 
a ratificar, en interés de la Comunidad Europea, el Convenio sobre el trabajo en la 
pesca de 2007 de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 188), 
2008/0107(CNS),

- Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, por parte de la 
Comunidad Europea, del Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, 2008/0171(CNS)

- Propuesta de Decisión del Consejo sobre la celebración de los acuerdos 
pertinentes con arreglo al artículo XXI del AGCS con Argentina, Australia, 
Brasil, Canadá, China, el Territorio aduanero diferenciado de Kinmen, Matsu, 
Penghu y Taiwán (Taiwán chino), Colombia, Cuba, Ecuador, Hong Kong (China), 
India, Japón, Corea, Nueva Zelanda, Filipinas, Suiza y los Estados Unidos, sobre 
los ajustes compensatorios necesarios resultantes de la adhesión de la República 
Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, 
la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la 
República de Austria, la República de Polonia, la República de Eslovenia, la 
República Eslovaca, la República de Finlandia y el Reino de Suecia a la Unión 
Europea, 2007/0055(CNS),

- Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Protocolo anejo 
al Acuerdo marco de comercio y cooperación entre la Comunidad Europea y sus 
Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra, para tener en 
cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República Checa, la República de 
Estonia, la República de Chipre, la República de Hungría, la República de 
Letonia, la República de Lituania, la República de Malta, la República de Polonia, 
la República de Eslovenia, y la República Eslovaca, 2005/0121(CNS),

- Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración en nombre de la 
Comunidad Europea del Acuerdo Interino sobre comercio y cuestiones 
relacionadas con el comercio entre la Comunidad Europea, la Comunidad Europea 
del Carbón y del Acero y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una 
parte, y Turkmenistán, por otra, 1998/0304(CNS),

- Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Protocolo 
adicional del Acuerdo de asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados 
miembros, por una parte, y la República de Chile, por otra, para tener en cuenta la 
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adhesión de la República de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea, 
2007/0083(AVC),

- Propuesta de Decisión del Consejo por la que se celebra el Acuerdo de Asociación 
Económica entre los Estados del CARIFORUM, por una parte, y la Comunidad 
Europea y sus Estados miembros, por otra (2008/0061(AVC),

- Propuesta de decisión del Consejo por la que se formaliza el Acuerdo de 
Asociación Económica interino entre la Comunidad Europea y sus Estados 
miembros, por una parte, y Costa de Marfil, por otra, 2008/0136(AVC),

- Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo sobre 
la participación de la República de Bulgaria y Rumanía en el Espacio Económico 
Europeo y de cuatro Acuerdos conexos, 2007/0115(AVC),

- Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 2007/2004 en lo que atañe al mandato del director ejecutivo y el director 
ejecutivo adjunto de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación 
Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión 
Europea, 2005/0089(CNS),

- Propuesta de Directiva …/…/CE del Consejo referente a la comercialización de 
los materiales de multiplicación vegetativa de la vid (versión codificada), 
2008/0039(CNS),

- Propuesta de Directiva del Consejo relativa a los controles veterinarios aplicables 
en los intercambios intracomunitarios (versión codificada), 2008/0037(CNS)

- Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen los principios 
relativos a la organización de controles veterinarios de los animales que se 
introduzcan en la Comunidad procedentes de países terceros (versión codificada). 
2008/0253(CNS),

- Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria, 
2000/0177(CNS),

- Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la 
Comunidad Europea y la República de Albania sobre determinados aspectos de 
los servicios aéreos, 2005/0143(CNS),

- Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la 
Comunidad Europea y Bosnia y Herzegovina sobre determinados aspectos de los 
servicios aéreos, 2005/0140(CNS),

- Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la 
Comunidad Europea y Serbia y Montenegro sobre determinados aspectos de los 
servicios aéreos, 2005/0140(CNS),
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- Propuesta de Decisión del Consejo sobre la firma y aplicación provisional del 
Acuerdo Multilateral entre la República de Albania, Bosnia y Herzegovina, la 
República de Bulgaria, la República de Croacia, la Comunidad Europea, la 
República de Islandia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, el Reino 
de Noruega, Serbia y Montenegro, Rumanía y la Misión de Administración 
Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo sobre la creación de una Zona 
Europea Común de Aviación (ZECA), 2006/0036(CNS),

- Propuesta de Decisión del Consejo de la Unión Europea y los representantes de 
los Gobiernos de los Estados Miembros de la Unión Europea reunidos en el seno 
del Consejo sobre la celebración del Acuerdo Euromediterráneo de aviación entre 
la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de 
Marruecos, por otra, 2006/0048(CNS),

- Propuesta de Decisión del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de 
los Estados miembros de la Unión Europea reunidos en el seno del Consejo sobre 
la celebración del Acuerdo de transporte aéreo entre la Comunidad Europea y sus 
Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos de América, por otra, 
2006/0058(CNS),

- Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo entre la 
Comunidad Europea y los Estados Unidos de América sobre cooperación en 
materia de reglamentación de la seguridad en la aviación civil, 2007/0111(CNS),

- Propuesta de Decisión del Consejo sobre la celebración de un memorándum de 
cooperación entre la Organización de Aviación Civil Internacional y la 
Comunidad Europea sobre auditorías e inspecciones de la seguridad y asuntos 
relacionados, 2008/0111(CNS),

- Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la Comunidad Europea, del 
Protocolo sobre la aplicación del Convenio de los Alpes en el ámbito de los 
transportes (Protocolo de transportes), 2008/0262(CNS),

- Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración por la Comunidad 
Europea del Acuerdo de adhesión de la Comunidad Europea al Convenio relativo 
a los transportes internacionales por ferrocarril (COTIF) de 9 de mayo de 1980, 
modificado por el Protocolo de Vilnius de 3 de junio de 1999, 2009/0121(CNS),

3. Decide no confirmar las posiciones ya adoptadas en los siguientes cuatro 
procedimientos y destaca que desea realizar una nueva primera lectura de la propuesta 
original:

- Propuesta de Decisión del Consejo sobre la confirmación de los Estatutos de la 
Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) por parte de la 
Comunidad Europea y sobre el ejercicio de sus derechos y obligaciones, 
2009/0085(CNS),
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- Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
2003/109/CE con el fin de extender su ámbito de aplicación a los beneficiarios de 
protección internacional, 2007/0112(CNS),

- Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece un procedimiento 
único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros 
países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se 
establece un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países 
que residen legalmente en un Estado miembro, 2007/0229(CNS),

- Propuesta de Decisión del Consejo relativa a una Red de información sobre alertas 
en infraestructuras críticas (CIWIN), 2008/0200(CNS);

4. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo de Ministros 
y a la Comisión, así como a los Parlamentos de los Estados miembros.


