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SUGERENCIAS

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

El Tratado de Lisboa: un reto interinstitucional en el espacio de libertad, seguridad y 
justicia

1. Existe acuerdo sobre el hecho de que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta de los 
Derechos Fundamentales») hará posible que la Unión Europea se convierta en «un 
espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del respeto de los derechos fundamentales 
y de los distintos sistemas y tradiciones jurídicos de los Estados miembros» (artículo 67 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Tratado de 
Funcionamiento»)). Ahora que ya no está limitado por objetivos específicos, como ocurría 
con el Tratado de Maastricht, el espacio de libertad, seguridad y justicia se convertirá en 
un elemento fundamental para el futuro de las relaciones entre los Estados miembros y la 
UE. Por otra parte, en este sector relativamente nuevo que afecta al núcleo de los 
ordenamientos constitucionales nacionales, todos los actores nacionales y a nivel europeo 
tienen un interés especial en mantener un diálogo común.

2. En esa perspectiva y con el fin de que el Parlamento esté listo inmediatamente a partir del 
mismo día de la entrada en vigor del nuevo Tratado, reviste la máxima importancia que 
las instituciones de la UE negocien un acuerdo interinstitucional que cubra:

a) una nueva visión y los principales objetivos que la UE debe alcanzar después de 2009;
b) nuevos métodos de cooperación entre los Parlamentos nacionales sobre estas políticas;
c) las medidas que deben adoptarse para que la transición sea un éxito para las 

instituciones y para los ciudadanos europeos.

Teniendo en cuenta la estrategia interinstitucional, cada institución deberá adaptar, cuando 
llegue el momento, su propia organización y métodos internos.

Una nueva visión y los principales objetivos que la UE debe alcanzar después de 2009

3. El Consejo Europeo debe definir el futuro del espacio de libertad, seguridad y justicia
antes de finales de 2009. Los mismos Estados miembros están preparando y debatiendo en 
el seno del Grupo de alto nivel «Future» (Grupo consultivo de alto nivel sobre el futuro de 
la política europea de asuntos de interior) ideas que podrían dar forma al próximo 
programa plurianual. La Comisión también está preparando para la primavera de 2009 un 
informe completo que podría servir de base para las siguientes deliberaciones del 
Parlamento y del Consejo.

Teniendo en cuenta este calendario, el Parlamento también podría elaborar su propio 
informe de evaluación antes de la primavera de 2009.
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Sobre la base de las contribuciones de los Estados miembros (informe del Grupo 
«Future») y de la Comisión, así como de sus propias recomendaciones, el Parlamento 
elegido en junio de 2009 podrá negociar con la nueva Comisión y con el Consejo Europeo 
un programa legislativo para el espacio de libertad, seguridad y justicia.

4. El futuro programa legislativo del espacio de libertad, seguridad y justicia debería 
promover medidas en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia civil y 
penal en las que se tenga en cuenta el principio del reconocimiento mutuo de las 
decisiones judiciales, incluido en el nuevo Tratado, con lo que se facilitaría la cooperación 
transfronteriza entre los Estados miembros y se abriría el camino hacia una futura 
legislación penal europea.

5. De acuerdo con este planteamiento, sería más que satisfactorio que la Comisión adoptase 
una estrategia destinada a:

a) reforzar la relación entre las normas de los Tratados que constituyen el fundamento 
jurídico de políticas específicas (como la prevención de la discriminación, la protección de 
los solicitantes de asilo, la mejora de la transparencia, la protección de datos, los derechos 
de las minorías y los derechos de las víctimas y de los sospechosos) y los 
correspondientes artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales. La adopción 
de una Carta de los Derechos Fundamentales vinculante permitirá revisar este acervo 
comunitario, teniendo en cuenta el deber primordial de las instituciones de la UE de
proteger los derechos fundamentales. Esta evolución queda demostrada por la cuestión de 
la protección de datos, que se convertirá en un derecho fundamental independiente;

b) establecer relaciones permanentes y más estrechas entre, por una parte, los 
legisladores europeos y nacionales y, por otra, los jueces europeos y nacionales, sobre 
asuntos de competencia compartida con los Estados miembros.

6. Como ya ha defendido el Parlamento1, la Comisión y los Estados miembros no sólo deben 
verificar que las futuras propuestas legislativas se ajustan a la Carta de los Derechos 
Fundamentales, sino también a todos los instrumentos europeos e internacionales relativos 
a los derechos fundamentales de los que sean parte los Estados miembros. La Carta de 
los Derechos Fundamentales, su carácter vinculante y su adecuación, así como la 
adhesión de la Unión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH), también mejorarán el respeto de 
los derechos fundamentales en este ámbito. La introducción del procedimiento legislativo 
ordinario también impulsará el proceso legislativo.

7. El programa plurianual del espacio de libertad, seguridad y justicia debe seguir siendo 
objeto de examen en un debate anual que debe centrarse en la protección de los derechos 
fundamentales en la Unión Europea, en la aplicación de la Carta de los Derechos 
Fundamentales y en el cumplimiento por los Estados miembros de los valores y principios 
establecidos por el nuevo artículo 6 del Tratado de la Unión Europea (TUE)2. El 

                                               
1 Véase la Resolución del Parlamento, de 15 de marzo de 2007, sobre el respeto de la Carta de los Derechos 
Fundamentales en las propuestas legislativas de la Comisión: metodología para un control sistemático y riguroso 
(DO C 301 E de 13.12.2007, p. 229).
2 Cabe señalar que, con arreglo al actual Reglamento, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
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Parlamento Europeo comparte la opinión del Trío Presidencial del Consejo1 (Francia, 
República Checa, Eslovenia) de que «a más tardar para diciembre de 2009 se planteará la 
posibilidad de revisar el mandato de la Agencia de los Derechos Fundamentales» y que 
dicha revisión brinda la oportunidad de profundizar la cooperación con el Consejo de 
Europa, su Secretario General, su Comisario de Derechos Humanos y las correspondientes 
comisiones de la Asamblea Parlamentaria.

Nuevos métodos de cooperación entre los Parlamentos nacionales sobre las políticas 
relativas al espacio de libertad, seguridad y justicia

8. El principal problema que habrá de afrontar el Parlamento en el ejercicio de sus 
responsabilidades legislativas compartidas con el Consejo en materia de cooperación 
policial y judicial en asuntos penales será el del acceso a la información pertinente en los 
Estados miembros. En razón de las cuestiones muy sensibles que se tratan como parte de 
las políticas relacionadas con el espacio de libertad, seguridad y justicia, es más que 
necesario poner en práctica cuanto antes las disposiciones del nuevo Tratado sobre 
transparencia en las instituciones de la UE, así como permitir un control parlamentario 
de la información confidencial como la que manejan Europol, el Centro de Situación 
Conjunto de la UE (SitCen) y el futuro comité permanente de seguridad interior (artículo 
71 del Tratado de Funcionamiento). El nuevo artículo 15 del Tratado de Funcionamiento, 
al ampliar el actual derecho de acceso a los documentos del Parlamento, de la Comisión y 
del Consejo a todas las instituciones y organismos comunitarios (artículo 255 del TCE), 
mejorará la responsabilidad de las instituciones de la UE, especialmente en estos ámbitos.

9. En la misma perspectiva de la responsabilidad democrática, es fundamental, en interés del 
Parlamento:

a) asociar a los Parlamentos nacionales de manera permanente cuando se definan las 
estrategias generales del espacio de libertad, seguridad y justicia, se adopten las 
medidas legislativas o se evalúe su impacto a nivel nacional2;

b) que el Parlamento reciba la posición oficial de la Comisión3 sobre las iniciativas de los 
Estados miembros, en particular sobre el posible impacto de las nuevas normas 
propuestas relativas a la protección de los derechos fundamentales y a la preservación 
del ordenamiento jurídico europeo;

c) la participación de la sociedad civil, teniendo en cuenta las disposiciones del Tratado 
de Lisboa relativas a la iniciativa ciudadana, informando a los ciudadanos acerca de 
este nuevo derecho y garantizando que el reglamento que se vaya a adoptar para la 
aplicación de la «Iniciativa de los Ciudadanos» cree unas condiciones claras, sencillas 
y fáciles de utilizar para el ejercicio de ese derecho;

d) asociar a las redes de la sociedad civil que interactuarían con las instituciones europeas 

                                                                                                                                                  
Interior es responsable de la mayor parte de las políticas relacionadas con el espacio de libertad, seguridad y 
justicia y del sistema de alerta subrayado por el artículo 7 del TUE.
1 Proyecto de programa de 18 meses del Consejo, n° 10093/08.
2 Véase en particular el artículo 70 del Tratado de Funcionamiento.
3Ya ocurre así a veces con arreglo a una práctica iniciada por el Comisario Vitorino en la anterior legislatura.
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y nacionales en relación con el espacio de libertad, seguridad y justicia (véanse las 
redes relacionadas con la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, el Foro 
Europeo de Justicia Penal, etc.).

10. Una cuestión más general será la forma de aplicar, en lo que se refiere a las políticas 
relacionadas con el espacio de libertad, seguridad y justicia, las disposiciones del nuevo 
Tratado relativas a los poderes de delegación y de ejecución (artículos 290 y 291 del 
Tratado de Funcionamiento). Un principio general que debe aplicarse es que una medida 
que pudiera afectar al alcance de la protección de los derechos fundamentales debe 
adoptarse en el marco del régimen de delegación de poderes que otorga al Parlamento la 
facultad de revocar la decisión.

11. También hay que tener en cuenta que el Parlamento participará en la negociación y 
adopción de acuerdos internacionales que afecten a los derechos fundamentales, como
la transmisión de datos personales a terceros países. Como consecuencia de ello, las
comisiones competentes también deberían establecer estrechos vínculos con las 
instituciones correspondientes del Consejo de Europa, los organismos de las Naciones 
Unidas y los parlamentos de los países terceros interesados.

Tratamiento de las propuestas legislativas pendientes durante la fase de transición

11. Durante el período de transición el Parlamento habrá de afrontar varios cambios en la 
forma y el fondo de la legislación pendiente. La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior considera que el Parlamento debería seguir insistiendo en alcanzar un 
acuerdo interinstitucional que prevea, en lo que se refiere a las propuestas legislativas 
pendientes relativas al tercer pilar, la equiparación del proceso de consulta en primera 
lectura con el proceso de codecisión, a fin de facilitar el pleno control judicial.

Por tanto, todas las propuestas pendientes relativas al tercer pilar que pudieran tener un 
impacto limitado sobre los derechos y libertades fundamentales podrían adoptarse
inmediatamente, por ejemplo las decisiones marco relativas a la ejecución de las 
resoluciones dictadas en rebeldía, la decisión sobre el fortalecimiento de Eurojust y la 
decisión sobre la Red Judicial Europea. Todos estos asuntos son importantes para mejorar
la cooperación judicial.

13. Otro motivo de preocupación para el Parlamento será llegar a un acuerdo con el Consejo 
para aplazar, a partir del 1 de enero de 2009, las medidas que entrarán en el ámbito del 
régimen de codecisión y que el Parlamento considera políticamente inadecuadas en 
su formulación actual. Una propuesta típica que corresponde a esta categoría es la 
propuesta de decisión marco sobre la utilización de datos del registro de nombres de los 
pasajeros (PNR) con fines represivos.

14. Otra propuesta legislativa sensible pendiente a la que afecta el cambio de procedimiento 
es la decisión marco sobre la protección de datos personales en el marco de la cooperación 
policial y judicial en materia penal. Esta propuesta cubre sólo parcialmente el vacío legal 
que se producirá tras la supresión del tercer pilar. Una posible estrategia en dos etapas 
podría ser la aprobación de la actual propuesta de tercer pilar a condición de que se 
complemente con un nuevo texto inmediatamente después de la entrada en vigor del
Tratado de Lisboa.
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15. También hay dos procedimientos pendientes en el ámbito de la migración legal, a saber, 
las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines de 
empleo altamente cualificado (tarjeta azul) y el procedimiento único de solicitud del 
permiso único de residencia y trabajo en el territorio de un Estado miembro para los 
nacionales de terceros países, y sobre un conjunto de derechos comunes para los 
trabajadores de terceros países que residan legalmente en un Estado miembro. Si estas 
propuestas no se adoptan antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 
procedimiento deberá reiniciarse desde el principio.

16. Algunas propuestas legislativas han estado pendientes durante años debido a la 
imposibilidad de alcanzar una decisión unánime —por ejemplo, la decisión marco 
relativa a determinados derechos procesales en los procedimientos penales—, pero no 
deben considerarse obsoletas, ya que son más urgentes y necesarias que nunca, y el 
procedimiento legislativo ordinario facilitará el modo de sacarlas del punto muerto en que 
se encuentran.

17. También hay una propuesta pendiente aprobada por el Parlamento para transformar el 
fundamento jurídico de Europol (en la actualidad una convención) en una decisión 
correspondiente al tercer pilar que disponga la financiación de Europol con cargo al 
presupuesto comunitario. Si no se aprueba antes de la entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa, el Parlamento tendrá que reiniciar el procedimiento para transformar Europol en 
un verdadero organismo comunitario.

18. Siempre que los Estados miembros utilicen el procedimiento de bloqueo previsto, en 
materia penal, en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículo 82, 
apartado 3, y artículo 83, apartado 3), el Presidente de la Comisión de Libertades Civiles, 
Justicia y Asuntos de Interior se dirigirá por escrito al Consejo Europeo para informar 
sobre la posición alcanzada en sus debates.

19. Aparentemente, con respecto al período posterior al 1 de enero de 2009, las iniciativas 
más urgentes que la Comisión deberá tomar están relacionadas con:

a) la obligación de la UE de ratificar el CEDH;
b) la obligación de la UE de ratificar los acuerdos internacionales negociados, pero 

todavía no concluidos, de conformidad con el artículo 24 del actual Tratado UE;
c) las necesidades del Tribunal de Justicia (véase el asunto del reglamento relativo a las 

«listas negras»);
d) la creación de una Oficina de la Fiscalía Europea para mejorar Eurojust.

En la misma perspectiva, la Comisión debe tomar la iniciativa de incorporar al pilar 
comunitario los instrumentos legislativos del tercer pilar actual que afectan a derechos 
fundamentales (por ejemplo, Europol). Un cambio de fundamento jurídico para los 
instrumentos del tercer pilar actual también garantizaría la competencia del Tribunal de 
Justicia antes del plazo de 5 años (véase el artículo 10 del Protocolo sobre las 
disposiciones transitorias).

20. El Parlamento Europeo celebra la declaración del Trío Presidencial que reza que «las 
medidas coercitivas deberían acompañarse de las normas correspondientes para 
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consolidar los derechos del individuo, sea sospechoso, víctima o testigo. El posible 
desarrollo de los derechos de las víctimas se examinará sobre la base de la evaluación 
efectuada por la Comisión de la aplicación de la Decisión marco relativa al estatuto de la 
víctima en el proceso penal. Después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, se 
espera que la Comisión o los Estados miembros presenten una propuesta de instrumento 
jurídico sobre los derechos procesales en los procesos penales.»
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