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Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta 

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 

proyecto de acto.) 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a Austria y Malta a 

adherirse al Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 relativo a la notificación 

o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o 

comercial, en interés de la Unión Europea 

(COM(2013)0338 – C8-0000/2014 – 2013/0177(NLE)) 

(Aprobación) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo (COM(2013)0338), 

– Visto el Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 relativo a la notificación o 

traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o 

comercial, 

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 

artículo 81, apartado 2, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra 

a), inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0000/2014), 

– Visto el dictamen del Tribunal de Justicia, de 14 de octubre de 2014, 

– Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, el artículo 99, apartado 2, y 

el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento, 

– Vista la recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0000/2014), 

1. Concede su aprobación a autorizar la adhesión de Austria y Malta al Convenio; 

2. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo, a la 

Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, así como a la 

Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. 
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BREVE JUSTIFICACIÓN 

El Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 establece un sistema por el cual los 

documentos pueden notificarse o trasladarse en otro Estado signatario. Debe mencionarse que 

el Convenio solo se aplica a la notificación o al traslado de documentos transfronterizo en o 

desde terceros países; en los casos de notificación o traslado transfronterizo dentro de la 

Unión Europea se aplica el Reglamento (CE) nº 1393/2007 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados 

miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil. 

De los veintiocho Estados miembros, veintiséis ya aplican el Convenio. Austria y Malta, los 

dos Estados miembros restantes, han expresado su deseo de adherirse. 

El Convenio no permite la adhesión de organizaciones internacionales. Al mismo tiempo, 

como consecuencia de la adopción de legislación de la UE relativa a la notificación y al 

traslado de documentos transfronterizos, la UE ha adquirido la competencia exterior exclusiva 

sobre esa materia, de conformidad con el artículo 3, apartado 2, del TFUE. Esta posición ha 

sido confirmada por el Tribunal de Justicia en su dictamen 1/13. 

Esto quiere decir que la Unión debe autorizar a los Estados miembros de que se trate a actuar 

en su nombre para adherirse al Convenio. 

Malta ya ha depositado su instrumento de adhesión, pero ha hecho pública una declaración en 

el sentido de que su adhesión no será efectiva hasta que esta decisión se haya adoptado. 

Austria está esperando esta decisión para proceder con las formalidades de la adhesión. 

Dado que el Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 ha demostrado su utilidad en 

el ámbito de la notificación y el traslado de documentos transfronterizos, y habida cuenta del 

interés tanto de la Unión en su conjunto como de los dos Estados miembros de que se trata en 

contar con un único régimen para la notificación y el traslado de documentos en las relaciones 

transfronterizas con terceros países, se propone que el Parlamento conceda su aprobación a la 

propuesta de la decisión que permite la adhesión de Austria y Malta a dicho Convenio. 

 


