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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Control Presupuestario, competente 
para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que 
apruebe:

A. Considerando que, como resultado del examen de la legislación pendiente, la Comisión 
estudia la posibilidad de retirar 68 propuestas que estima incompatibles con los objetivos 
de Lisboa o con los principios de una mejor legislación,

B. Considerando que la retirada de las cuatro propuestas relativas al Estatuto de la Asociación 
Europea y al Estatuto de la Mutualidad Europea en lo que respecta al cometido de los 
trabajadores no puede justificarse por los principios de la iniciativa «legislar mejor» dado 
que, en realidad, estas propuestas pretenden mejorar el entorno regulador en interés de los 
ciudadanos europeos y, por consiguiente, no pueden identificarse con la imposición de 
cargas burocráticas innecesarias,

C. Considerando que comúnmente se admite que la Comisión está facultada para retirar las 
propuestas pendientes, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 250
del Tratado CE, siempre que el Consejo no se haya pronunciado todavía, y que, en el 
contexto del procedimiento de codecisión, dicha facultad permite dicha retirada siempre 
que no se haya completado la primera lectura en el Parlamento Europeo y ésta no haya 
concluido con la adopción de una posición común del Consejo,

D. Considerando que debe interpretarse el apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE —
aunque en su origen se concibiera para el procedimiento consultivo— a la luz y en el 
espíritu del artículo 251 de dicho Tratado; considerando, por tanto, que no puede 
socavarse en ningún caso el cometido que corresponde al Parlamento Europeo en el 
procedimiento de toma de decisiones,

E. Considerando que, en cuanto se adopta una posición común al término de la primera 
lectura, el tercer guión del segundo párrafo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE 
sólo autoriza a la Comisión a informar al Parlamento Europeo de su propia posición; 
considerando, asimismo, que si el Parlamento enmienda seguidamente la posición común,
la letra c) del tercer párrafo del apartado 2 del artículo 251 autoriza únicamente a la 
Comisión a emitir un dictamen, lo que equivale a decir que la Comisión no es ya 
«propietaria» de sus propuestas y no tiene libertad para retirarlas,

F. Considerando que, en cualquier caso, en virtud del artículo 10 del Tratado CE, el principio 
de cooperación leal sólo permite a la Comisión retirar su propuesta si ello no socava las 
funciones y competencias del Parlamento Europeo en su responsabilidad democrática,

1. Considera que, en el contexto del procedimiento de codecisión, incluso cuando, desde un 
punto de vista jurídico, la Comisión está facultada para retirar sus propuestas pendientes de 
la adopción de una posición común por el Consejo, dicha retirada debe respetar en todo caso
el principio de cooperación leal a que se refiere el artículo 10 del Tratado CE, un principio 
aplicable a las relaciones entre las Instituciones de la Unión;
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2. Solicita a la Comisión que respete el principio de cooperación leal siempre que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de su Reglamento, el Parlamento Europeo 
solicite a la Comisión que retire sus propuestas;

3. Considera que, después de la adopción de la posición común, el Tratado no habilita a la 
Comisión para retirar su propuesta legislativa, y que esta limitación se aplica concretamente
al paquete legislativo pendiente que figura en el Anexo de la Comunicación de la Comisión
COM(2005)0462;

4. Insta a la Comisión a que consulte al Parlamento Europeo acerca de cada una de las 
propuestas que se proponga retirar y a que preste la máxima consideración al dictamen del 
Parlamento; asimismo, insta a la Comisión a que trate en cualquier caso en un riguroso pie 
de igualdad al Parlamento y al Consejo;

5. Insta a la Comisión a que haga uso del derecho de retirar su propuesta con el fin de conferir 
a la legislación pendiente una mayor coherencia con los principios de una mejor legislación 
y con los objetivos de Lisboa, por ejemplo en lo que se refiere a un elevado nivel de 
empleo, a la protección social, al crecimiento económico y a la simplificación
administrativa;

6. Lamenta que la Comisión haya decidido ya retirar las propuestas siguientes:

a) Propuesta de Reglamento por el que se establece el Estatuto de la Asociación 
Europea (COD/1991/0386)1;

b) Propuesta de Directiva por la que se completa el Estatuto de la Asociación 
Europea en lo que respecta al cometido de los trabajadores (COD/1991/0387)2;

c) Propuesta de Reglamento por el que se establece el Estatuto de la Mutualidad 
Europea (COD/1991/0390)3;

d) Propuesta de Directiva por la que se completa el Estatuto de la Mutualidad 
Europea en lo que respecta al cometido de los trabajadores (COD/1991/0391)4.

  
1DO C 99 de 21.4.1992, p. 1.
2DO C 99 de 21.4.1992, p. 14.
3DO C 99 de 21.4.1992, p. 40.
4DO C 99 de 21.4.1992, p. 57.
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