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ES

B9-0240/2020

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la mejora de la información que 
recibe la ciudadanía y las posibilidades de formular observaciones sobre hojas de ruta

El Parlamento Europeo,

– Vistas las directrices de la Comisión sobre la mejora de la legislación,

– Vista la nota del Consejo de 1 de julio de 2019 relativa a la propuesta de la Comisión de 
descontar el período comprendido entre el 20 de diciembre y el 10 de enero del plazo de 
ocho semanas previsto para el control de la subsidiariedad por parte de los Parlamentos 
nacionales (10722/19),

– Visto el artículo 143 de su Reglamento interno,

A. Considerando que el plazo para formular observaciones en relación con el nuevo Pacto 
sobre Migración y Asilo se abrió el 30 de julio y terminó el 27 de agosto de 20201;

1. Observa que el período comprendido entre el 20 de diciembre y el 10 de enero y el mes 
de agosto se descuentan del plazo de ocho semanas previsto para el control de la 
subsidiariedad que llevan a cabo los Parlamentos nacionales;

2. Pide a la Comisión que aplique una práctica similar y garantice que los plazos para 
formular objeciones sobre hojas de ruta, o bien no se abran durante las vacaciones de 
verano, o bien se prolonguen descontando los períodos de receso, de manera que la 
ciudadanía y las partes interesadas no se vean privadas de su derecho democrático a ser 
informadas y formular sus observaciones.
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