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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000057/2017 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Bernd Lange, Daniel Caspary, David Martin 
en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Asunto: Dictamen del Tribunal de Justicia, de 16 de mayo de 2017, sobre el ALC UE-Singapur 

En marzo de 2010, se iniciaron las negociaciones relativas al Acuerdo de Libre Comercio entre la 
Unión y Singapur. En octubre de 2014, la Unión y Singapur dieron por concluidas las negociaciones 
para un amplio acuerdo de libre comercio. El 4 de marzo de 2015, la Comisión decidió solicitar un 
dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la competencia de la Unión para 
firmar y ratificar el Acuerdo de Libre Comercio con Singapur. El dictamen del Tribunal, de 16 de mayo 
de 2017, arroja claridad sobre el asunto al considerar que la casi totalidad de las disposiciones del 
ALC UE-Singapur son competencia exclusiva de la Unión. La decisión abre la vía a nuevas 
posibilidades y decisiones políticas, teniendo en cuenta la necesidad de que las negociaciones 
ofrezcan resultados concretos en un plazo de tiempo razonable. 

1. Según la Comisión, ¿cómo repercutirá el dictamen del TJUE sobre la asignación de 
competencias entre la Unión y los Estados miembros por lo que respecta a la celebración del 
Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República de Singapur (procedimiento de 
dictamen 2/15) en materia de futuros mandatos para la negociación de los acuerdos comerciales 
y los procedimientos para su ratificación? 

2. ¿Cómo garantizará la Comisión que en los futuros mandatos de negociación se establezca una 
distinción clara entre las competencias exclusivas y compartidas de la Unión?  

3. ¿Cómo velará la Comisión por que los procedimientos de ratificación de los futuros acuerdos 
comerciales reflejen la distribución de las competencias, como se desprende del dictamen del 
TJUE? 
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