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PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la conclusión de la Declaración común sobre las modalidades prácticas del 
procedimiento de codecisión
(2005/2125(ACI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 251 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

– Vista su Resolución de 5 de mayo de 1999 sobre la declaración común relativa a las 
modalidades prácticas para el nuevo procedimiento de codecisión1,

– Vista la decisión de la Conferencia de Presidentes de 8 de marzo de 2007,

– Visto el proyecto revisado de Declaración común sobre las modalidades prácticas del 
procedimiento de codecisión (denominada en lo sucesivo «Declaración revisada»),

– Vistos el artículo 120, apartado 1, y el anexo VI, sección XVIII, punto 4, de su 
Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0000/2007),

A. Considerando que la continua ampliación del ámbito de aplicación del procedimiento de 
codecisión aumenta su importancia en el proceso legislativo de la UE y lleva a una 
modificación de la naturaleza de las relaciones interinstitucionales entre el Parlamento, el 
Consejo y la Comisión,

B. Considerando que el Parlamento, el Consejo y la Comisión se han esforzado por que el 
proceso legislativo de la UE sea más transparente, coordinado, eficaz y democrático,

C. Considerando que, aunque la Declaración común sobre las modalidades prácticas del 
procedimiento de codecisión de 1999 ha demostrado su eficacia, algunas cuestiones 
prácticas de su aplicación a lo largo del tiempo han demostrado la necesidad de realizar 
algunas modificaciones,

D. Considerando que las ampliaciones de la Unión Europea han supuesto desafíos por lo que 
respecta a la racionalización de los procedimientos y a la optimización de los recursos, 

E. Considerando que la Declaración revisada responde a estas expectativas y permite 
desarrollar la futura cooperación interinstitucional de un modo constructivo y flexible,

F. Considerando que los acuerdos interinstitucionales y los acuerdos marco tienen 
consecuencias importantes, y que, por consiguiente, es fundamental agrupar todos los 
acuerdos existentes y publicarlos como anexo a su Reglamento, a fin de facilitar el acceso 
a los mismos y garantizar la transparencia, 

1. Reitera su compromiso respecto de los principios de transparencia, responsabilidad y 

  
1 DO C 279 de 1.10.1999, p. 229.



PE 386.300v02-00 4/9 PR\657811ES.doc

ES

eficacia, así como la necesidad de centrarse en la simplificación del proceso legislativo de 
la UE dentro del respeto del orden jurídico de la Unión;

2. Acoge con satisfacción la Declaración revisada, que constituye una mejora tanto de la 
estructura como del contenido de la Declaración de 1999, al añadir algunas disposiciones 
importantes que adaptan el documento a las mejores prácticas existentes, y que tiene por
objeto reforzar la cooperación entre las tres instituciones con vistas a mejorar la eficacia y 
la calidad de la legislación de la UE;

3. Acoge con satisfacción, en particular, las siguientes mejoras aportadas por la Declaración 
revisada:

(a) las nuevas disposiciones relativas tanto a la asistencia de los representantes de la 
Presidencia del Consejo a las reuniones de las comisiones parlamentarias como a las 
solicitudes de información sobre la posición del Consejo, que, juntas, constituyen un 
paso adelante hacia el objetivo de mejorar el diálogo entre las dos ramas legislativas;

(b) el reconocimiento de la práctica de ultimar los acuerdos alcanzados en negociaciones 
informales entre las instituciones mediante un intercambio de cartas;

(c) la confirmación del principio de que, en relación con la revisión jurídico-lingüística, 
los servicios del Parlamento y del Consejo cooperan en pie de igualdad;

(d) el acuerdo de organizar, en la medida de lo posible, la firma de los textos importantes 
acordados en una ceremonia conjunta en presencia de los medios de comunicación, 
así como de publicar comunicados de prensa y celebrar conferencias para anunciar 
los resultados positivos de los trabajos en cuestión;

4. Se muestra convencido de que la Declaración contribuirá al aumento de la transparencia y 
la responsabilidad pública del trabajo legislativo en el marco del procedimiento de 
codecisión;

5. Aprueba la Declaración revisada adjunta a la presente Decisión, y decide incluirla como 
anexo a su Reglamento; pide que la Declaración revisada se publique en el Diario Oficial 
de la Unión Europea;

6. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y su anexo, para información, 
al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes

El proyecto revisado de «Declaración común sobre las modalidades prácticas del
procedimiento de codecisión» es el tercer acuerdo interinstitucional sobre este tema celebrado 
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. 

Desde la entrada en vigor, el 1 de julio de 1987, del Acta Única Europea, que introdujo el 
procedimiento de cooperación, el papel legislativo del Parlamento se ha ido ampliando de 
forma sistemática y sus relaciones con las otras instituciones se ha hecho incluso más 
estrecha. 

Tras la introducción del procedimiento de codecisión en el Tratado de Maastricht en 1993, se 
negoció un acuerdo interinstitucional, en el que se definía con mayor detalle el 
funcionamiento del Comité de Conciliación, pero no se trataban otros aspectos de la 
codecisión. 

El Tratado de Amsterdam, que entró en vigor en 1999, volvió a cambiar la situación, 
ampliando considerablemente las áreas a las que es aplicable el procedimiento de codecisión y 
reformando asimismo el procedimiento de codecisión original, sobre todo introduciendo la 
posibilidad de acuerdo entre el Parlamento y el Consejo en la primera lectura, y también 
simplificando las fases posteriores del procedimiento. 

Con posterioridad al Tratado de Amsterdam, en 1999, se celebró un nuevo acuerdo 
interinstitucional: la «Declaración común sobre las modalidades prácticas del nuevo
procedimiento de codecisión». Si bien la Declaración común ha demostrado su valía, algunos 
cambios prácticos en su aplicación a lo largo del tiempo han mostrado la necesidad de 
introducir algunas enmiendas.

El 30 de junio de 2005, la Conferencia de Presidentes designó a cinco diputados del 
Parlamento Europeo –Alejo Vidal-Quadras, Antonios Trakatellis, Dagmar Roth-Behrendt, 
Joseph Daul y Jo Leinen– para que representaran al Parlamento en las negociaciones sobre la 
modificación de la Declaración común. 

En diciembre de 2005 se inició una revisión, celebrándose una serie de reuniones a nivel 
político y administrativo entre las tres instituciones. Las posturas tanto del Consejo como de 
la Comisión evolucionaron considerablemente y permitieron alcanzar un compromiso con el 
Parlamento. Se llegó a un acuerdo final el 13 de diciembre de 2006, acuerdo que fue 
ratificado por la Conferencia de Presidentes en su reunión del 8 de marzo de 2007.

La Declaración revisada que se propone mejorará el funcionamiento de la codecisión y 
ayudará a facilitar la futura cooperación interinstitucional de una manera constructiva y 
flexible. El texto de la Declaración ha sido adaptado para tener en cuenta la evolución práctica 
del procedimiento de codecisión y es acorde con los intentos del Parlamento, el Consejo y la 
Comisión de que la actividad legislativa de la UE goce de mayor transparencia, coordinación, 
eficacia y democracia. 



PE 386.300v02-00 6/9 PR\657811ES.doc
Exposición de motivos: traducción externa

ES

Evaluación del texto

Se ha mejorado la estructura del texto, que ahora ofrece nuevas explicaciones útiles basadas 
en las disposiciones básicas del texto anterior de 1999, dando así un paso hacia adelante en la 
cooperación interinstitucional.

SECCIÓN DE PRINCIPIOS GENERALES:

En la nueva sección de «Principios generales» se especifican el alcance, los objetivos y los 
principios subyacentes de la Declaración y se incluye el antiguo «Preámbulo», de modo que 
el nuevo título refleja mejor el contenido más amplio que tiene ahora esta sección. El texto 
revisado de la Declaración de 1999 responde a la evolución práctica de la cooperación 
interinstitucional a lo largo del procedimiento de codecisión, lo cual se refleja en el enunciado 
de la sección introductoria.

La referencia al Acuerdo Interinstitucional sobre «Legislar mejor», de 1993, del que la 
Declaración sobre las modalidades prácticas del procedimiento de codecisión es 
complementaria, representa otra mejora con respecto al antiguo texto, ya que vuelve a 
confirmar el compromiso de las instituciones europeas con los principios de transparencia, 
responsabilidad y eficacia, así como la necesidad de prestar atención a simplificar las 
propuestas respetando al mismo tiempo el ordenamiento jurídico de la Unión (punto 3). 

Es significativo que se haya añadido al texto de la Declaración la importancia de reconciliar 
las posturas de las tres instituciones en una fase temprana del procedimiento con objeto de 
mejorar la eficacia del proceso de toma de decisiones (punto 4). 

Los puntos relativos a los contactos interinstitucionales y a la coordinación de los calendarios 
de trabajo se trasladan de la sección de «Primera lectura» a la de «Principios generales», 
tomando así en consideración el hecho de que se deberían aplicar a todas las fases del 
procedimiento de codecisión (punto 5). 

El establecimiento de un calendario indicativo para las diversas fases del procedimiento, 
sugerido en un nuevo punto de la Declaración, está en consonancia con el objetivo global de 
mejorar la eficacia y la puntualidad de la toma de decisiones y está ya reconocido en el 
Acuerdo Interinstitucional sobre «Legislar mejor» (punto 6). 

Los diálogos a tres bandas (reuniones tripartitas) se mencionan expresamente en el texto 
revisado con idea de confirmar su valor práctico para intentar lograr un acuerdo durante las 
primeras fases del procedimiento y fomentar su utilización. La nueva declaración establece 
unos principios generales para organizarlos y propone que se anuncien con antelación 
suficiente (puntos 7, 8 y 9). 

Un nuevo punto sobre la asistencia de la Presidencia del Consejo a las reuniones de 
comisiones parlamentarias y las solicitudes de información sobre la posición del Consejo 
constituye un primer paso para lograr el objetivo del Parlamento de mejorar el diálogo entre 
las dos ramas legislativas (punto 10). Aunque no va tan lejos como la propuesta original del 
Parlamento, es aceptable en el marco de un compromiso global, ya que representa una cierta 
mejora con respecto al Acuerdo Interinstitucional sobre «Legislar mejor».
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PRIMERA LECTURA:

Por lo que se refiere a la estructura, el elemento innovador del texto revisado es la división de 
la antigua sección I (PRIMERA LECTURA) en dos subsecciones: «Acuerdo en la fase de 
primera lectura en el Parlamento Europeo» y «Acuerdo en la fase de posición común del 
Consejo». Esto se corresponde con las dos posibilidades que ofrece el artículo 251 del 
Tratado CE para que el procedimiento de codecisión pueda concluir pronto y el acto se adopte 
en la primera lectura.

La Declaración revisada reconoce la práctica de las negociaciones informales entre las 
instituciones y la celebración, mediante el intercambio de cartas, de los acuerdos alcanzados 
durante dichas negociaciones.

SEGUNDA LECTURA:

A diferencia de la sección precedente (PRIMERA LECTURA), esta sección (SEGUNDA 
LECTURA) consta de sólo una subsección después de las observaciones introductorias 
generales: «Acuerdo en la fase de segunda lectura del Parlamento Europeo».

El punto 20 de la sección II introduce el principio de consulta con miras a establecer una 
fecha apropiada para ambas partes para transmisión de las posiciones comunes. Aunque el 
enunciado del texto es menos vinculante que el previsto por el Parlamento, se consideró 
aceptable en el marco de un compromiso global. Incluso en su forma actual, la nueva 
disposición demuestra que el Consejo está dispuesto a tener en cuenta el calendario 
parlamentario a la hora de determinar la fecha de transmisión de una posición común. 

El punto 21 de la subsección «Acuerdo en la fase de segunda lectura del Parlamento 
Europeo» refleja ahora el papel ya consolidado y más importante de los contactos 
interinstitucionales, y define un marco temporal básico para su continuación (es decir, en 
cuanto se transmita la posición común al Parlamento) con el fin de acelerar el proceso. 

Al igual que en la sección precedente, en la subsección «Acuerdo en la fase de posición 
común del Consejo» (punto 18) se introduce un punto para reconocer formalmente la práctica 
óptima del canje de cartas para validar los acuerdos alcanzados durante las negociaciones 
informales (punto 23). 

CONCILIACIÓN:

Se añaden dos nuevos puntos al comienzo de esta sección (CONCILIACIÓN) de la 
Declaración. De conformidad con las buenas prácticas que se han desarrollado con el tiempo, 
se sugiere que se convoquen reuniones tripartitas en cuanto quede claro que no se puede 
alcanzar un acuerdo en segunda lectura. Dichas reuniones se seguirán celebrando a lo largo de 
todo el procedimiento de conciliación con el objeto de preparar el terreno para llegar a un 
acuerdo (puntos 24 y 25). 
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En el punto 29 se añade una frase aclaratoria, estableciendo los criterios para fijar de común 
acuerdo las fechas y los órdenes del día de las reuniones del Comité de Conciliación entre sus 
dos copresidentes (el Presidente del Parlamento Europeo y el Presidente del Consejo). 

El punto 30 confirma la práctica de que los copresidentes del Comité de Conciliación traten 
sin debate varios puntos no controvertidos del orden del día (puntos A), lo cual confiere una 
mayor flexibilización al proceso. 

El punto 32 ahora ratifica el principio de que se compartan equitativamente las instalaciones 
del Parlamento y el Consejo. 

En el punto 33 se han añadido, a la lista de documentos que debe tener a su disposición el 
Comité de Conciliación, el dictamen de la Comisión acerca de la posición del Consejo y las 
enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo. En el punto 33 se explica asimismo que el 
documento de trabajo conjunto de las delegaciones del Parlamento y el Consejo es necesario 
para poder identificar claramente los puntos controvertidos y referirse a ellos con facilidad. 
Por otra parte, el plazo de presentación del dictamen de la Comisión se amplía de dos a tres 
semanas a partir de la recepción oficial del resultado de la votación del Parlamento Europeo, 
con el fin de contar con un marco temporal más flexible. 

El punto 36 confirma el principio de que la ultimación jurídico-lingüística debe tener lugar 
antes de la aprobación formal de los textos propuestos por los dos copresidentes, pero permite 
que, en casos excepcionales y si resulta necesario para respetar los estrictos plazos 
establecidos en el artículo 251 del Tratado CE, se presente un proyecto de texto conjunto a los 
dos copresidentes del Comité de Conciliación antes de la verificación jurídico-lingüística. 

El punto 37 añade la nueva disposición de que los documentos de trabajo utilizados durante el 
procedimiento de conciliación sean accesibles en el registro de cada institución una vez haya 
concluido el procedimiento. Esto contribuye a mejorar la transparencia de la toma de 
decisiones.

DISPOSICIONES GENERALES:

El punto 40 de esta sección (DISPOSICIONES GENERALES) confirma el principio de que, 
en relación con la ultimación jurídico-lingüística, los servicios del Parlamento y el Consejo 
cooperan en pie de igualdad. El punto 41 prohíbe expresamente cualquier cambio de un texto 
ya acordado sin la autorización de los representantes tanto del Parlamento como del Consejo, 
en el nivel adecuado. 

Otra mejora introducida en la Declaración es la especificación que se hace en el punto 42 de 
que la verificación de los textos aportados se deberá realizar en la debida observancia de los 
diferentes procedimientos de las dos instituciones legisladoras. Para impedir cualquier uso 
indebido de este procedimiento, las instituciones no podrán hacer uso de los plazos fijados 
para la ultimación jurídico-lingüística del documento para reabrir debates sobre cuestiones 
sustantivas. 

Para mejorar la coherencia de los documentos, el punto 43 estipula que las instituciones 
acordarán una presentación común de los textos, y el punto 44 añade que, en la medida de lo 
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posible, procurarán utilizar unas cláusulas tipo mutuamente aceptables (especialmente por lo 
que respecta a las disposiciones relativas al ejercicio de las competencias de ejecución, a la 
entrada en vigor, a la transposición y aplicación de los actos y al respeto del derecho de 
iniciativa de la Comisión). 

Con idea de fomentar la transparencia y evitar declaraciones unilaterales tendenciosas, las 
instituciones acuerdan organizar, en la medida de lo posible, conferencias de prensa y 
comunicados de prensa conjuntos para anunciar el resultado positivo de su trabajo (punto 45). 
En este contexto, el punto 47 ahora prevé que los textos acordados importantes se firmen en 
una ceremonia común organizada con carácter mensual en presencia de los medios de 
comunicación. Por otra parte, los presidentes de ambas instituciones recibirán los textos para 
firmar en su propia lengua. 

El punto 48 ha sido revisado para aportar mayor claridad sobre cuándo se supone que los 
textos legislativos acordados se publicarán en el Diario Oficial y prevé que el plazo habitual 
sea de dos meses a partir de la adopción del acto legislativo por el Parlamento Europeo y el 
Consejo. 

El punto 49 aclara el procedimiento que se debe seguir para subsanar errores administrativos 
o evidentes detectados en los textos tanto antes como después de su adopción. 

En conjunto, la versión revisada de la Declaración sometida a la aprobación del Parlamento 
mejora tanto la estructura como el contenido de la versión de 1999, al añadir una serie de 
disposiciones importantes, que adaptan el documento a las mejores prácticas actuales y que 
tienen por fin intensificar la cooperación entre las tres instituciones con miras a mejorar la 
eficacia y la calidad de la legislación de la UE.
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