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PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la revisión del Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo y la 
Comisión Europea
(2005/(ACI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos el artículo 10 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y la 
Declaración n° 3 anexa al Acta final de la Conferencia Intergubernamental en la que se 
aprobó el Tratado de Niza,

– Visto el artículo III-397 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa,

– Visto el Acuerdo Marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión 
Europea, de 5 de julio de 20001,

– Vista su Resolución, de 18 de noviembre de 2004, sobre la elección de la nueva 
Comisión2,

– Vista  la decisión de la Conferencia de Presidentes de…,

– Vista la carta de su Presidente de…,

– Visto el proyecto de Acuerdo Marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la 
Comisión Europea (en lo sucesivo denominado "el Acuerdo"),

– Vistos el apartado 3 del artículo 24, el artículo 120 y el apartado 4 del punto XVIII del 
Anexo VI de su Reglamento,

– Visto el Informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0000/2005),

A. Considerando que la profundización de la democracia en la Unión Europea, de la que da 
prueba, en particular, la firma del Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa, requiere la consolidación de las relaciones entre el Parlamento Europeo y la 
Comisión Europea y una mejora del control parlamentario de la acción del Ejecutivo,

B. Considerando que el procedimiento de investidura de la actual Comisión ha consolidado 
la legitimidad democrática del sistema institucional de la Unión Europea y ha acentuado la 
dimensión política de las relaciones entre ambas Instituciones,

C. Considerando que el nuevo Acuerdo que se le somete refleja esa evolución,

D. Considerando que dicho Acuerdo requiere las aclaraciones que se exponen a continuación,

E. Considerando que, habida cuenta del desarrollo de las negociaciones que han llevado a un 
acuerdo político, es importante que en el futuro se mejoren los mecanismos internos de 

  
1DO C 121 de 24.4.2001, p. 122.
2 Textos aprobados en esta fecha, P6_TA(2004)0063.
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negociación de los acuerdos interinstitucionales, con el fin de conferir todo su sentido al 
examen de los mismos por las comisiones competentes,

1. Además de la mejora de la coherencia y la simplificación de la estructura, se congratula de 
que el proyecto de nuevo Acuerdo incluya los puntos positivos siguientes:

a) nuevas disposiciones relativas a un potencial conflicto de intereses (artículo 2);

b) mecanismos que regulan la sustitución de un miembro de la Comisión en el transcurso 
de su mandato (artículo 4);

c) la garantía de que los Comisarios propuestos suministrarán toda la información 
pertinente durante el procedimiento de investidura de la Comisión (artículo 7);

d) la instauración de un diálogo regular al más alto nivel entre el Presidente de la 
Comisión y la Conferencia de Presidentes (artículo 10);

e) la definición conjunta de las propuestas e iniciativas de especial importancia sobre la 
base del Programa legislativo y de trabajo de la Comisión Europea y del Programa 
interinstitucional plurianual, y la garantía de que el Parlamento será informado en la 
misma medida que el Consejo respecto a todas las actuaciones de la Comisión 
(artículos 8 y 12);

f) la mejora de la información ofrecida por la Comisión sobre el seguimiento y la 
consideración de las posiciones adoptadas por el Parlamento (artículos 14 y 31);

g) la publicidad de la información pertinente sobre los grupos de expertos de la Comisión 
(artículo 16), sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de la presente Decisión;

h) la confirmación de las disposiciones relativas a la participación del Parlamento en las 
conferencias internacionales y las nuevas referencias específicas a las conferencias de 
donantes y a la observación de las elecciones (artículos 19 a 25), sin perjuicio de la 
petición que se formula en el apartado 4 de la presente Decisión;

i) la incorporación en el Acuerdo (artículo 35) de los compromisos suscritos por la 
Comisión en lo que respecta a las medidas de ejecución relativas al sector de los 
valores, bancos y seguros ("procedimiento Lamfalussy") y del Acuerdo entre el 
Parlamento Europeo y la Comisión Europea relativo a las normas de aplicación de la 
Decisión "comitología"1, sin perjuicio de las observaciones que se formulan en el 
apartado 3 de la presente Decisión;

j) los compromisos suscritos respecto a la participación de la Comisión en los trabajos 
del Parlamento (artículos 37 a 39);

k) la inserción de una cláusula de revisión del Acuerdo (artículo 43) cuando entre en 
vigor el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa;

  
1 Decisión del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el 

ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (DO L 184 de 17.7.1999, p. 23).
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2. Destaca la importancia que concede a la plena transparencia en lo que se refiere a la 
composición y a las actividades de los grupos de expertos de la Comisión (artículo 16 
del Acuerdo) y pide a la Comisión que aplique el Acuerdo con este espíritu;

3. Insta a la Comisión, en el contexto de la aplicación del artículo 35 del Acuerdo, a que 
aplique las disposiciones de la Decisión 1999/468/CE teniendo en cuenta el espíritu de la 
propuesta de nueva decisión que presentó el 11 de diciembre de 2002 (COM(2002)0719);

4. Pide a la Comisión, en lo que se refiere a la participación de sus delegaciones en las 
conferencias y otras negociaciones internacionales, que apoye sistemáticamente ante el 
Consejo las solicitudes que presente para que los miembros de dichas delegaciones 
puedan asistir a las reuniones de coordinación internas de la Unión Europea, dándose por 
supuesto que se compromete a someterse a las normas de confidencialidad inherentes a 
esas reuniones;

5. Aprueba el Acuerdo anexo a la presente Decisión;

6. Decide que este Acuerdo se incluirá como anexo de su Reglamento y sustituirá a los 
Anexos XIII y XIV del mismo;

7. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y su Anexo a la Comisión y al 
Consejo, así como a los Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El proyecto de Acuerdo Marco revisado entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, 
que la Conferencia de Presidentes remitió a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su 
aprobación en el Pleno, es el cuarto acuerdo de este tipo entre ambas Instituciones, después 
del Código de Conducta suscrito en 1990, su versión revisada en 1995 y el Acuerdo Marco 
negociado en el año 2000.

Al mismo tiempo, es el primero al que se aplica el procedimiento previsto en el artículo 120 
(ex 55) del Reglamento, relativo a los acuerdos interinstitucionales, y, por tanto, el primero 
que es objeto de un informe de esta comisión.

Desde la entrada en vigor del Acta Única Europea el 1 de julio de 1987, que introdujo el 
procedimiento de cooperación, el papel del Parlamento Europeo en el ámbito legislativo no ha 
dejado de consolidarse, al tiempo que se estrechaban sus relaciones con las demás 
Instituciones, y especialmente con la Comisión.

Esta realidad fue la base de la que partió la conclusión del primer Código de Conducta entre el 
Parlamento y la Comisión, presidida en aquellos momentos por Jacques Delors.

Dicho Código constituyó uno de los primeros acuerdos interinstitucionales dirigidos a 
encauzar las relaciones entre las Instituciones de las Comunidades Europeas de aquella época.

El Tratado de Maastricht, que entró en vigor el 1 de noviembre de 1993, consagró la función 
de colegislador del Parlamento Europeo, en la medida en que establecía el procedimiento de 
codecisión y estrechaba los lazos políticos entre el Parlamento y la Comisión, sometiendo a 
ésta a un voto de investidura del PE.

Con el Tratado de Ámsterdam, que entró en vigor el 1 de mayo de 1999, esta tendencia se 
acentuó todavía más y llevó a ambas Instituciones, como consecuencia también de una serie 
de circunstancias que provocaron la dimisión de la Comisión presidida por Jacques Santer, a 
celebra un Acuerdo Marco mucho más ambicioso, dirigido a regular las relaciones entre 
Parlamento y Comisión en todas sus vertientes.

El Tratado de Niza, que entró en vigor el 1 de febrero de 2003, junto con las perspectivas 
abiertas por la firma el 29 de octubre de 2004 del Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa, a la par de la renovación tanto del Parlamento Europeo, a raíz de 
las elecciones de 2004, como de la Comisión, que entró en funciones el 22 de noviembre de 
2004, justifican la revisión del Acuerdo de 2000, tal como solicitaba el Parlamento en su 
Resolución de 18 de noviembre de 2004.

Por el lado del Parlamento, las negociaciones se han llevado a cabo bajo el control de la 
Conferencia de Presidentes, que ha asumido la responsabilidad política de las mismas. En 
realidad, no se informó a la Comisión de Asuntos Constitucionales del desarrollo de dichas 
negociaciones hasta que entraron en la fase política final. Ello dio lugar a la expresión de 
algunas preocupaciones durante los debates en el seno de la comisión, que tienen su reflejo en 
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los considerandos y en los apartados introductorios del proyecto de propuesta de Resolución 
que presenta el ponente.

El nuevo Acuerdo se presenta en un formato mejor estructurado que el anterior, integrando en 
particular en el cuerpo del texto los elementos esenciales de ambos anexos, que se 
consagraban hasta ahora al procedimiento legislativo y a la información sobre los acuerdos 
internacionales, respectivamente. Solo se ha mantenido como tal, sin ninguna modificación, el 
antiguo Anexo 3 relativo a la transmisión de información confidencial al Parlamento Europeo 
(que se convierte en el Anexo 1). En cambio, se ha añadido un nuevo Anexo 2, en el que se 
especifica el calendario para la presentación y el seguimiento del programa legislativo y de 
trabajo de la Comisión.

En realidad, este Anexo debería sustituir al actual Anexo XIV del Reglamento del Parlamento 
Europeo, que recoge un calendario aprobado por la Conferencia de Presidentes el 31 de enero 
de 2002. Su redacción no modifica en lo esencial los acuerdos vigentes, pero refuerza el 
seguimiento a lo largo del año de la aplicación del programa. Cabe señalar que en la nueva 
redacción desaparece el concepto de debate sobre el estado de la Unión.

El preámbulo del nuevo Acuerdo se refiere también, además de al Tratado de la Unión 
Europea, a los otros Tratados en vigor, esto es, al Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Esas 
referencias son mucho más correctas desde el punto de vista jurídico, puesto que la parte 
fundamental de las disposiciones que siguen en el Acuerdo están relacionadas con el Tratado 
CE, y no con el Tratado UE.

Asimismo, se hace referencia explícita al conjunto de acuerdos interinstitucionales y a otros 
textos que regulan las relaciones entre ambas Instituciones. A este respecto, es de lamentar 
que éstos no se enumeren en una nota a pie de página integrada en el Acuerdo1.

  
1 Cabe recordar que se trata de los siguientes textos:
Acuerdo Interinstitucional, de 16 de diciembre de 2003, entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión 
Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas: "Legislar mejor" (DO n° C 321 de 31.12.2003).
Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión 
Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas para un recurso más estructurado a la técnica de la 
refundición de los actos jurídicos (DO n° C 77 de 28.3.2002).
Acuerdo entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea relativo a las modalidades de aplicación de la 
Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el 
ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (DO n° L 256 de 10.10.2000).

Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión 
Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas relativo a las investigaciones internas efectuadas por la 
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (DO L 210 de 10.8.1999).

Acuerdo interinstitucional, de 6 de mayo de 1999, entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea 
y la Comisión de las Comunidades Europeas sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento 
presupuestario (DO n° C 172 de 18.06.1999).

Código de conducta relativo a la aplicación por parte de la Comisión de las políticas estructurales (2000-2006), 
de 6 de mayo de 1999, (DO n° C 279 de 1.10.1999).

Declaración Común, de 4 de mayo de 1999, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre las 
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En cambio, no se menciona en ningún caso el Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa (excepto, de forma accesoria, en el artículo 43, como fundamento 
para accionar la cláusula de revisión). El Acuerdo se celebra, en efecto, en el marco del 
Derecho en vigor, pero la voluntad política expresada por la firma de la Constitución y el 
espíritu de ésta se podían haber reflejado ya en el preámbulo.

La referencia al Reglamento del Parlamento incluirá también el artículo 120 (que trata de los 
acuerdos interinstitucionales), así como el Anexo VII sobre el procedimiento relativo al 
examen por el Parlamento Europeo de documentos e información confidenciales y sensibles.

La mención del compromiso de ambas Instituciones respecto a la transposición y la aplicación 
efectiva del Derecho comunitario es también nueva, aunque el contenido del artículo 36 se 
limita a recoger el texto del primer párrafo del actual apartado 13 del Anexo 1.

Finalmente, el penúltimo considerando precisa que el Acuerdo "no afecta a las atribuciones y 
competencias del Parlamento Europeo, la Comisión Europea o" ―y esto es nuevo― 
"cualquier otra Institución u órgano de la Unión", lo que debería contrarrestar cualquier 
crítica posible, en particular del Consejo.

El título I precisa el ámbito de aplicación del Acuerdo y sustituye, sin modificarlos 
radicalmente, los actuales "principios generales".

El título II trata de la responsabilidad política y representa la parte del Acuerdo en la que se 
recogen las innovaciones principales con respecto al anterior Acuerdo Marco, al integrar 
disposiciones relativas a los conflictos de intereses (artículo 2) y al procedimiento que debe 
seguirse en caso de sustitución de un Comisario en el transcurso de su mandato (artículo 4). El 
ponente destaca que, en este contexto, hay que tener en cuenta, como es obvio, el penúltimo 
considerando del preámbulo, que se ha tratado más arriba. Los acuerdos relativos a la 
investidura de una nueva Comisión, a los que se refiere el artículo 99 del Reglamento, se 
mencionan ahora en el artículo 7 del Acuerdo, con la obligación por parte de los Comisarios 
propuestos de ofrecer toda la información pertinente.

     
modalidades prácticas del nuevo procedimiento de codecisión (artículo 251 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea) (DO C 148 de 28.5.1999).

Acuerdo interinstitucional, de 22 de diciembre de 1998, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión 
relativo a las directrices comunes sobre la calidad de la redacción de la legislación comunitaria (DO C 73 de 
17.3.1999).

Acuerdo interinstitucional, de 20 de diciembre 1994, sobre un método de trabajo acelerado con vistas a la 
codificación oficial de los textos legislativos (DO C 102 de 4.4.1996).

Declaración interinstitucional del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la democracia, la 
transparencia y la subsidiariedad (DO C 329 de 6.12.1993).

Declaración común, de 4 de marzo de 1975, de la Asamblea, el Consejo y la Comisión, relativa al 
establecimiento de un procedimiento de concertación (DO C 89 de 22.4.1975).
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El título III (diálogo constructivo y circulación de la información) fusiona las dos antiguas 
partes relativas a la ampliación del diálogo constructivo, la cooperación política y la 
circulación de la información, y se subdivide en tres capítulos: i) disposiciones generales, ii) 
relaciones exteriores, ampliación y acuerdos internacionales, y iii) ejecución del Presupuesto, 
de forma que integra también la parte fundamental de las disposiciones del actual Anexo 2.

Se instaura un diálogo político regular al más alto nivel en la Conferencia de Presidentes 
(artículo 10).

Asimismo, hay que tener en cuenta la nueva obligación por parte de la Comisión de dar a
conocer su posición, a petición del Parlamento, sobre toda iniciativa que emane de un Estado 
miembro, de conformidad con el artículo 34 del Tratado UE (artículo 15).

Se garantiza la publicidad respecto a cualquier información pertinente relativa a los grupos de 
expertos de la Comisión y a las actividades de los mismos (artículo 16).

Por otra parte, la Comisión se compromete a consultar a la Autoridad Presupuestaria antes de 
efectuar cualquier promesa de ayuda financiera en las conferencias de donantes (artículo 22).

Un nuevo artículo consolida la cooperación en las misiones de observación de las elecciones y 
garantiza la ayuda de la Comisión a las delegaciones del Parlamento integradas en las 
misiones de observación de la UE (artículo 23).

El título IV, que trata de la cooperación en los procedimientos legislativos y en la 
planificación, recoge esencialmente el contenido del actual Anexo 1 en lo relativo al acuerdo 
específico sobre el procedimiento legislativo e integra los antiguos artículos 2, 5 y 7. Se 
subdivide en tres capítulos, a saber: i) programas políticos y legislativos de la Comisión y 
programación plurianual de la Unión Europea, ii) procedimientos legislativos generales, y iii) 
competencias legislativas y ejecutivas propias de la Comisión.

El artículo 27 da curso a los compromisos suscritos en el contexto del Acuerdo 
Interinstitucional "Legislar mejor", de 16 de diciembre de 2003 (y más concretamente en lo 
que respecta al segundo párrafo de su artículo 41), y prefigura también la aplicación de la 
última frase del apartado 1 del artículo I-26 del Tratado Constitucional, según la cual la 
Comisión "adoptará las iniciativas de la programación anual y plurianual de la Unión con el 
fin de alcanzar acuerdos interinstitucionales".

El artículo 35 incorpora en el Acuerdo los compromisos suscritos por la Comisión en el marco 
de la aplicación del procedimiento "Lamfalussy" aplicable a las medidas de ejecución en el 
sector bancario, de los seguros y valores mobiliarios, y remite al Acuerdo bilateral entre el 
Parlamento y la Comisión2 en lo que se refiere a las normas de aplicación de la Decisión 
"comitología" del Consejo, de 28 de junio de 1999.

  
1 "Las tres Instituciones acuerdan coordinar mejor sus trabajos preparatorios y legislativos en el marco del 
procedimiento de codecisión y darles una publicidad adecuada. […] Las tres Instituciones se comunicarán sus 
respectivos calendarios legislativos anuales con el fin de acordar una programación anual común."
2DO L 256 de 10.10.2000, p. 19.
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El título V trata de la participación de la Comisión en los trabajos parlamentarios y recoge 
esencialmente la actual parte relativa al desarrollo de los trabajos parlamentarios, si bien 
añade un compromiso respecto a una mayor disciplina por parte de las comisiones 
parlamentarias.

Por último, el título VI recoge las disposiciones finales actuales, sin bien las completa, como 
ya se ha indicado, mediante una cláusula (artículo 43) que prevé que el Acuerdo se revisará 
para tener en cuenta los efectos de la entrada en vigor del Tratado Constitucional (prevista, en 
principio, de acuerdo con el artículo IV-447, para el 1 de noviembre de 2006).

En resumen, el nuevo Acuerdo Marco que se somete a la aprobación del Parlamento Europeo 
consolida el acervo del texto del año 2000 y añade una serie de progresos —los que se acaban 
de enumerar— que se inscriben en el proceso de consolidación de las relaciones políticas 
entre ambas Instituciones y expresan, en palabras del Presidente Barroso, la "complicidad 
positiva" que las une.
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