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El Tribunal Europeo de Justicia da la razón a la ONG pro-transparencia Acces Info Europa

Una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia obliga al Consejo de la Unión Europea a publicar los
nombres de los países que presentan enmiendas legislativas. Hasta el momento, cuando
los ministros o jefes de Estado se reunían, se podía saber qué temas se tocaban, pero no quién decía
las cosas. Esta forma de proceder impedía a los ciudadanos europeos conocer cuál era la postura que
adoptaba su país.

Acces Info Europe, ONG pro-transparencia, topó con este problema en el 2008, mientras los Estados
debatían reformas legislativas sobre la Ley de Transparencia Europea. La ONG denunció el caso al
Tribunal Europeo de Justicia, que le dio la razón en 2011 y se la ha vuelto a dar de forma inapelable en
2013. España, Francia y la República Checa fueron los países que apelaron la resolución de 2011, y,
Grecia, el Reino Unido y el Parlamento Europeo han apoyado a la ONG en el juicio. 

Pam Bartett, de Acces Info Europe, se muestra
escéptica con la rapidez con la que
el Consejo aplicará la sentencia, ya que, explica que
“hay otros fallos de años anteriores que aún no se
han aplicado”. El Consejo de la Unión Europea es
una institución ejecutiva y legislativa de la Unión,
donde se reúnen los ministros y jefes de Estado, está
en el mismo rango que el Parlamento Europeo y
la Comisión Europea. 

EFECTOS EN ESPAÑA

La sentencia no tiene efectos en España, ya que,
las sentencias del Tribunal Europeo de Justica solo
tienen efecto en las Instituciones Europeas. A
pesar de ello, Barlett se muestra optimista “cuando la
Unión Europea establece una práctica, los Estados
miembros acostumbran a seguirla aunque no estén

obligados” y espera ver “un impacto en la jurisdicción nacional”.
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erninio delsous - 19/10/2013 17:07 (+1 -1 )

l'EU ES UN ENGANY, en van dir que portaria la prosperitat per tots els treballadors i que els treballadors
dels països pobres d'Europa amb un parell d'anys estarien al mateix nivell que els seus col·legues
alemanys.la veritat és que tots els treballadors, alemanys incloits, em perdut poder adquisitiu, tenim cada
dia menys control de las nostres vides, menys serveis socials, cada vegada s'assemble més a un gran

remat de vés seguin un pastor cap al escorxador... Una estafa és l'EU

jope - 19/10/2013 15:33 (+3 -2 )

COMENTARIO MÁS VALORADO
Pero que montaje tan chulo lo de la UE, que manera de encarecernos la vida, y todo empezó con la
llegada del euro, por cada 100 pesetas, nos dieron 0,60 céntimos de euro, y por cada 100 pesetas que
costaban algunos productos pasamos a pagar más, 66,386 pesetas, y a parte, nos subieron los

impuestos para poder mantener a toooooodos, los que están en Bruselas, y por si fuera poco, la culpa de la crisis es
de los asalariados por lo que se les congela el sueldo se les quita paga y van al paro, UE?
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