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Resolución del Parlamento Europeo sobre la prosecución de los procedimientos de 
ratificación del Tratado de Lisboa

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 
20071,

– Vista su Resolución de 20 de febrero de 2008, sobre el Tratado de Lisboa2,

– Visto el apartado 2 del artículo 103 de su Reglamento,

A. Considerando que 24 Estados miembros han concluido los procedimientos parlamentarios 
para la aprobación del Tratado de Lisboa,

B. Considerando que, tras el referéndum celebrado el 12 de junio de 2008 en Irlanda, este 
Estado miembro no está actualmente en condiciones de ratificar el Tratado de Lisboa,

C. Considerando que las reformas institucionales contenidas en el Tratado de Lisboa son 
urgentemente necesarias para que la Unión Europea funcione de manera armoniosa y 
equilibrada, con pleno control democrático,

D. Considerando que, con miras a importantes acontecimientos políticos del año 2009, en 
particular las elecciones europeas y la constitución de una nueva Comisión Europea, debe 
quedar claro qué disposiciones institucionales son aplicables,

E. Considerando que los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea tienen el
legítimo interés de que se reformen rápidamente las instituciones de la UE de manera que 
pueda llevar a cabo nuevas ampliaciones,

F. Considerando que determinados acontecimientos internacionales recientes como el 
conflicto entre Rusia y Georgia, la crisis financiera y el aumento de los precios de la 
energía aconsejan que la Unión Europea desempeñe un papel mucho más coordinado y 
coherente, lo que sería posible en el marco previsto por el Tratado de Lisboa,

G. Considerando que el aplazamiento del proceso de ratificación implica graves riesgos 
políticos por el peligro de que surjan acontecimientos inesperados o impredecibles,

1. Reitera y confirma su apoyo al Tratado y la necesidad de que los Estados miembros de la 
Unión concluyan su ratificación en el momento oportuno;

2. Insiste en que deben realizarse todos los esfuerzos posibles para garantizar que el Tratado 

                                               
1 DO C 306 de 17.12.2007, p. 1.
2 Textos aprobados, P6_TA(2008)0055.
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de Lisboa entre en vigor antes de las elecciones europeas de 2009;

3. Pide a las autoridades competentes de Suecia y de la República Checa que concluyan los 
procedimientos pertinentes antes de que finalice el año en curso;

4. Valora el profundo análisis efectuado por el Gobierno irlandés sobre las causas del 
resultado negativo del referéndum y le invita a presentar, en un futuro próximo, una 
propuesta concreta en la que se establezcan las condiciones para la reanudación del 
procedimiento de ratificación en Irlanda;

5. Es consciente de muchas de las preocupaciones expresadas por los ciudadanos irlandeses 
en el contexto del referéndum, y está convencido de que dichas preocupaciones pueden 
satisfacerse sin necesidad de modificar el Tratado;

6. Espera firmemente que el Consejo Europeo de diciembre logre un acuerdo final que 
despeje el camino para que Irlanda reanude el procedimiento de ratificación en la 
primavera de 2009;

7. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo Europeo, al 
Consejo y a la Comisión.
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