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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-002419/2015 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Ignazio Corrao (EFDD), Laura Ferrara (EFDD), Monica Macovei (PPE), Elly Schlein (S&D), 

Barbara Spinelli (GUE/NGL), Caterina Chinnici (S&D), Dennis de Jong (GUE/NGL), Kashetu 

Kyenge (S&D), Luigi Morgano (S&D), József Nagy (PPE), Louis Michel (ALDE), Carlos Coelho 

(PPE), Birgit Sippel (S&D), Ska Keller (Verts/ALE), Judith Sargentini (Verts/ALE), Juan 

Fernando López Aguilar (S&D), Péter Niedermüller (S&D), Roberta Metsola (PPE), Soraya Post 

(S&D) y Gérard Deprez (ALDE) 

Asunto: Transposición de las medidas pre-Lisboa en los ámbitos de la cooperación judicial y 
policial 

Desde que expiró el periodo transitorio previsto por el Protocolo n° 36 al Tratado de Lisboa (1 de 
diciembre de 2014), la Comisión puede llevar ante el TJUE a los Estados miembros que no hayan 
incorporado correctamente a su legislación las medidas de la UE adoptadas antes de la entrada en 
vigor del Tratado de Lisboa en los ámbitos de la cooperación judicial y policial en materia penal (las 
listas pertinentes han sido publicadas, y en ellas se hace referencia expresa a la posición del Reino 
Unido publicada en el Diario Oficial C 430 de 1 de diciembre de 2014). 

En algunos casos, la Comisión ya ha alertado a los Estados miembros de que podría iniciar en breve 
procedimientos de infracción. En otros, la Comisión considera que algunas de las medidas previas al 
Tratado de Lisboa han quedado obsoletas y ha propuesto retirarlas. No obstante, pese a sus nuevas 
competencias y responsabilidades en estos ámbitos, hasta ahora el Parlamento no ha sido 
plenamente informado de cuál es la situación actual de cada una de las medidas pre-Lisboa en cada 
Estado miembro en los ámbitos mencionados. 

Cinco años tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, dicha información es más que necesaria 
para que el Parlamento puede ejercer plenamente sus nuevas responsabilidades y la Comisión, en 
cumplimiento del principio de cooperación leal, ya debería haberla facilitado. 

¿Cuándo transmitirá la Comisión esta información al Parlamento? 


