
 

 

 
 
 

Aplicación del artículo 17 del TFUE por el Parlamento Europeo 
 
1. Base jurídica: 
El artículo 17 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) introdujo la obligación legal 
de que la Unión mantenga un diálogo abierto, transparente y regular con las iglesias, las asociaciones 
religiosas y las organizaciones filosóficas y no confesionales. Su tenor es el siguiente: 
 

1. «La Unión respetará y no prejuzgará el estatuto reconocido en los Estados miembros, en 
virtud del Derecho interno, a las iglesias y las asociaciones o comunidades religiosas. 

2. La Unión respetará asimismo el estatuto reconocido, en virtud del Derecho interno, a las 
organizaciones filosóficas y no confesionales. 

3. Reconociendo su identidad y su aportación específica, la Unión mantendrá un diálogo abierto, 
transparente y regular con dichas iglesias y organizaciones». 

El Parlamento Europeo ha llevado a efecto las disposiciones del Tratado mediante la designación por 
su presidente de un vicepresidente responsable de mantener el diálogo, así como a través de una serie 
de decisiones específicas por las que se establece el marco del diálogo. 

2. Los elementos para la aplicación del artículo 17 del TFUE por el Parlamento incluyen: 

 designar a un vicepresidente responsable de mantener el diálogo; 

 presentar a la Mesa del Parlamento un informe anual del vicepresidente; 

 establecer una secretaría específica prevista en el artículo 17 para la gestión del diálogo. 

 prestar mayor apoyo administrativo al diálogo de todos los servicios correspondientes del 
Parlamento. 

 destinar páginas específicas del sitio web del Parlamento a aumentar la transparencia y la 
sensibilización. 

 preparar documentos de reflexión por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo. 

 organizar seminarios periódicos y otras actividades de diálogo con socios externos; 

 vincular el diálogo con el trabajo parlamentario y el debate político, con la participación de 
titulares de cargos públicos. 

3. Tipos de actividades en el Parlamento Europeo en el ámbito del artículo 17 del TFUE: 

 Seminarios relacionados con el diálogo del artículo 17 organizados por el Parlamento. 

 Otras actividades de diálogo organizadas por el Parlamento. 

 Seminarios organizados por otros actores parlamentarios sobre cuestiones relacionadas con 
el artículo 17. 

 Actividades organizadas en cooperación con uno o más de los interlocutores del artículo 17. 

 Recibir en el Parlamento a las delegaciones de las organizaciones interlocutoras del 
artículo 17. 

 Representación del Parlamento en actos organizados por las organizaciones interlocutoras del 
artículo 17 del TFUE. 

 Cooperación con otras instituciones de la Unión sobre la aplicación del artículo 17 del TFUE. 

El Parlamento suele organizar al año dos o tres seminarios completos sobre el diálogo del artículo 17. 
Esos seminarios son públicos y se transmiten en Internet. Todos los interlocutores del diálogo 
registrados, tanto de carácter religioso como aconfesional, están invitados a asistir a todos los 
seminarios y otras actividades realizados en el ámbito del artículo 17. Los temas para el diálogo 
pueden extraerse de todas las áreas de actuación de la Unión. Los interlocutores del Parlamento en el 
ámbito del artículo 17 son consultados sobre los temas a escoger y el formato de los seminarios. 
 
Entre los seminarios de diálogo, el Parlamento mantiene un diálogo periódico a distintos niveles con 
los socios del artículo 17, incluido a nivel administrativo a través de su secretaría específica. 


