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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos considera que el Tratado de Lisboa contribuye 
positivamente al fortalecimiento de los poderes del Parlamento tanto en el ámbito legislativo 
como en el del control de las competencias legislativas,  delegadas y de ejecución de la 
Comisión, y pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, competente para el fondo, que 
incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Destaca que el Tratado de Lisboa otorga a los Parlamentos nacionales un papel 
sustancialmente más fuerte en el control del cumplimiento del principio de subsidiariedad, 
introduciendo dos mecanismos específicos; en cada caso, los Parlamentos nacionales 
dispondrán de un periodo de ocho semanas (que la Comisión está obligada a concederles) 
para responder a las propuestas legislativas; en primer lugar, si un tercio de las cámaras de 
los Parlamentos de la UE emite un dictamen motivado en el que consideran que una 
propuesta legislativa determinada no cumple el principio de subsidiariedad, la Comisión 
estará obligada a reconsiderarla; en segundo lugar, si una mayoría de las cámaras de los 
Parlamentos de la Unión emite un dictamen motivado en contra de un proyecto de acto 
legislativo alegando que no cumple el principio de subsidiariedad, tanto el Parlamento 
Europeo como el Consejo tendrán que someter a votación esta cuestión antes de que el 
Parlamento se pronuncie en primera lectura al respecto;

2. Considera� teniendo en cuenta que las disposiciones del Protocolo sobre subsidiariedad 
serán aplicables a las nuevas propuestas legislativas inmediatamente después de la entrada 
en vigor del Tratado de Lisboa � que es necesario introducir un procedimiento interno 
apropiado en el Reglamento del Parlamento que le permita pronunciarse rápida y 
eficazmente sobre la cuestión de la subsidiariedad y garantizar que los dictámenes 
motivados de los Parlamentos nacionales se tienen debidamente en cuenta sin retrasos 
injustificados en el proceso legislativo;

3. Destaca que la conformidad con el principio de subsidiariedad de la legislación 
comunitaria de conformidad con el artículo 35 entra en la actualidad en el marco de sus 
competencias y considera que el procedimiento especial para examinar la subsidiariedad 
podría consistir en que, cuando la mayoría de los Parlamentos nacionales se pronuncie 
contra una propuesta de la Comisión, la Comisión de Asuntos Jurídicos presente al Pleno 
una propuesta específica sobre el respeto del principio de subsidiariedad antes de que la 
propuesta llegue a la comisión para una primera lectura en el Parlamento;

4. Señala que el Tratado de Lisboa incluye una nueva base jurídica que prevé la codecisión 
en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual, en la medida en que el artículo 
118 del Tratado de Funcionamiento de la UE dispone que «en el ámbito del 
establecimiento o del funcionamiento del mercado interior, el Parlamento Europeo y el 
Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las medidas 
relativas a la creación de títulos europeos para garantizar una protección uniforme de los 
derechos de propiedad intelectual e industrial en la Unión y al establecimiento de 
regímenes de autorización, coordinación y control centralizados a escala de la Unión»; 
lamenta que se hayan mantenido la unanimidad y la mera consulta al Parlamento en el 
proceso de toma de decisiones en lo que respecta a las disposiciones lingüísticas relativas 
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a los derechos de propiedad intelectual;

5. Considera que la Comisión debería aprovechar esta nueva base jurídica para relanzar la 
idea de una patente de la Unión Europea y completar y reforzar la legislación europea 
sobre los derechos de propiedad intelectual;

6. Acoge con satisfacción la nueva base jurídica definida en el artículo 298 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, según el cual, «en el cumplimiento de sus 
funciones, las instituciones, órganos y organismos de la Unión se apoyarán en una 
administración europea abierta, eficaz e independiente», puesto que proporciona la base 
para un reglamento sobre una ley de procedimientos administrativos para la Unión;

7. Considera que un reglamento así debería elaborarse con carácter de urgencia y manifiesta 
su intención de estudiar la forma que deberá adoptar incluso antes de que el Tratado de 
Lisboa entre en vigor, considerando las diferentes tradiciones jurídicas de los Estados 
miembros; 

8. Señala que las nuevas disposiciones del Tratado relativas a la cooperación judicial en 
asuntos civiles y penales incluye una base jurídica para la adopción de medidas de apoyo 
para la formación del poder judicial y de su personal; opina que estas medidas, que 
deberán adoptarse mediante codecisión y podrán incluir la aproximación de las 
disposiciones legislativas y reglamentarias de los Estados miembros, deberán examinarse
con urgencia con vistas a las preocupaciones planteadas en los últimos informes de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos;

9. Lamenta que los nuevos progresos sustanciales en el ámbito de la cooperación judicial en 
asuntos civiles sigan estando considerablemente estancados porque el artículo 81 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión limita dicha cooperación a los «asuntos con 
repercusiones transfronterizas»;

10. Acoge con satisfacción el nuevo procedimiento de designación de los jueces y abogados 
generales del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, previsto en el artículo 255 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en virtud del cual, la decisión de los 
gobiernos nacionales irá precedida de un dictamen sobre la aptitud de los candidatos para 
ejercer sus funciones, emitido por un comité de siete expertos, de los que uno será 
propuesto por el Parlamento Europeo; considera que el Reglamento del Parlamento debe 
prever un procedimiento especial para la designación de este miembro del comité 
mediante decisión del Pleno adoptada sobre la base del dictamen de la comisión 
competente;

11. Considera que las nuevas disposiciones sobre actos jurídicos y la jerarquía de las normas, 
en particular la creación del acto delegado, contribuirán de manera decisiva a la calidad de 
la legislación de la Unión; considera necesario, con el fin de facilitar la aplicación de las 
disposiciones sobre los actos delegados, que las instituciones acuerden una fórmula 
estándar que pueda aplicarse regularmente a las propuestas legislativas; considera, 
además, que es necesario avanzar lo antes posible en la adopción en codecisión de un 
reglamento sobre los actos de ejecución basados en el artículo 291del Tratado de
Funcionamiento de la Unión;
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12. Teniendo en cuenta que será necesario algún tiempo para adaptarse al nuevo Tratado, 
considera que el proceso de armonización del acervo con la última decisión de 
comitología debe completarse urgentemente antes de la entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa; opina que una nueva armonización que tenga en cuenta los actos delegados, lo que 
resulta más complejo que el ejercicio actual, tendrá que realizarse tras la entrada en vigor 
del nuevo Tratado, y confía en que la Comisión presentará las propuestas necesarias a este 
respecto; señala que, si bien la definición de los actos delegados es similar al concepto de 
actos «quasi legislativos» al que se aplica el procedimiento de reglamentación sin control, 
los dos conceptos no pueden considerarse iguales y, por consiguiente, opina que el 
procedimiento de armonización actualmente en curso no puede ser considerado un 
precedente para el futuro;

13. Manifiesta su preocupación por el número considerable de procesos de codificación en
espera de adopción por parte del Consejo, que tendrá que trabajar mucho para que los 
actos codificados se adopten antes de la entrada en vigor del nuevo Tratado;

14. Acoge con satisfacción el hecho de que la codecisión se aplique a partir de ahora al 
Estatuto de los funcionarios y agentes, en la medida en que permitirá al Parlamento 
participar en pie de igualdad con el Consejo en su adaptación; considera que esto será 
especialmente importante en el caso del futuro Estatuto de los asistentes de los diputados 
que el Parlamento ha decidido elaborar y aplicar.
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