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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

A. Considerando que para elaborar un informe sobre el nuevo papel y las nuevas 
responsabilidades del Parlamento en virtud del Tratado de Lisboa, la Comisión de Asuntos 
Constitucionales pidió a las comisiones parlamentarias que respondieran a dos preguntas 
contenidas en un documento de trabajo que elaboró a tal efecto;

B. Considerando que el presidente de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo pidió a los 
grupos políticos que formularan observaciones sobre estas dos preguntas y aprovechó las 
contribuciones de la secretaría de su comisión;

1. Señala, en cuanto a la cuestión de las prioridades políticas de la Comisión de Asuntos 
Sociales y Empleo con respecto al uso de las mayores responsabilidades democráticas del 
Parlamento en virtud del Tratado de Lisboa que, según se indica en su documento de 
trabajo de 9 de abril de 2008 sobre las modificaciones introducidas por el Tratado de 
Lisboa de interés para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, el Tratado de Lisboa 
introducirá relativamente pocas modificaciones que afecten a las competencias de la 
comisión previstas en el Anexo VI del Reglamento;

2. Considera, por lo tanto, que el uso de las mayores responsabilidades democráticas del 
Parlamento previstos por el Tratado de Lisboa tendrá un efecto meramente marginal 
comparado con la actual situación por lo que respecta a las competencias y a la gestión de 
expedientes por parte de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales;

3. Subraya, no obstante, que el Tratado de Lisboa prevé ulteriores progresos en la Europa 
social y el refuerzo de la legislación social sobre la base del carácter obligatorio de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, aunque señala que algunos 
Estados miembros tienen cláusulas de exención del carácter obligatorio de la Carta, así 
como una definición más sistemática, en los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión 
Europea modificado, de los valores en los que se inspiran la acción y los principales 
objetivos de la Unión Europea;

4. Subraya asimismo la importancia de la cláusula horizontal prevista en el artículo 9 del 
Tratado de la Unión Europea modificado, que constituirá el principio general para la 
elaboración de las políticas de la Unión Europea;

5. Acoge favorablemente, en particular, el artículo 16 del Tratado CE modificado, así como 
el Protocolo al Tratado de Lisboa sobre los servicios de interés general, que constituyen 
claros fundamentos jurídicos para la definición de las responsabilidades de los Estados 
miembros en lo que se refiere a la prestación de servicios públicos, de acceso universal y 
alta calidad, a los usuarios;

6. Se congratula de que, en adelante, la legislación que prohíbe la discriminación sea objeto 
del procedimiento de codecisión;
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7. Señala, en cuanto a la cuestión de la forma en que la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales tiene la intención de abordar la transición de la consulta a la codecisión en los 
procedimientos legislativos y otros cambios de procedimiento, que actualmente se 
encuentran en fase de examen sólo tres propuestas legislativas que se verán afectadas por 
las modificaciones introducidas por el Tratado de Lisboa; que las tres propuestas se 
refieren a la coordinación de la seguridad social y se basan en los artículos 42 y 308 del 
Tratado CE:

 una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) nº 883/2004 sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad social (COM(2006)0016) – C6-0037/2006 
– 2006/0006(COD);

 una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de 
seguridad social y se determina el contenido de su anexo XI (COM(2006)0007 – C6-
0029/2006 – 2006/0008(COD);

 una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifican los anexos del Reglamento (CE) nº 883/2004, sobre la coordinación de los 
sistemas de seguridad social (COM(2007)376 – C6-0204/2007 – 2007/0129(COD);

Aclara que las mencionadas propuestas segunda y tercera se reunirán y aprobarán en un 
solo acto legislativo;

 8. Señala que el único cambio introducido por el Tratado de Lisboa en las tres propuestas 
legislativas mencionados afectará únicamente a su adopción puesto que el Consejo se 
pronunciará por mayoría cualificada, en lugar de la unanimidad, con arreglo al 
procedimiento previsto en el artículo 42 del Tratado CE modificado;
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