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Comisión de Asuntos Jurídicos
El Presidente

12.6.2007

Sr. D. Jean-Marie Cavada 
Presidente
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
BRUSELAS

Asunto: Opinión sobre el fundamento jurídico de la propuesta de Decisión del Consejo 
relativa a la firma de un Protocolo entre la Comunidad Europea, la 
Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del 
Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Comunidad Europea y la 
Confederación Suiza sobre los criterios y mecanismos para determinar el 
Estado responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en un 
Estado miembro o en Suiza (COM(2006)0754 – 2006/0252(CNS))1

Señor Presidente:

Mediante carta de 21 de marzo de 2007, usted solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos
que, de conformidad con el apartado 2 del artículo 35 del Reglamento, examinase la validez y 
la procedencia del fundamento jurídico de la propuesta de la Comisión de referencia.

La comisión examinó la cuestión mencionada más arriba en la reunión del 11 de julio de 
2007.

La citada carta señala que el 13 de octubre de 2005 el Parlamento aprobó la celebración de un 
acuerdo con Suiza sobre los criterios y mecanismos para determinar el Estado responsable del 
examen de una solicitud de asilo presentada en un Estado miembro o en Suiza, teniendo en 
cuenta la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que consideraba que el fundamento 
jurídico adecuado era el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 300 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea.

                                               
1 Pendiente de publicación en el DO.
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La propuesta objeto de examen se refiere a la celebración de un Protocolo del Acuerdo con 
Suiza a fin de permitir al Principado de Liechtenstein su adhesión al mismo.

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior señala que la adhesión de 
Liechtenstein está contemplada en el Acuerdo principal, en concreto en el artículo 15 del 
Acuerdo Dublín/Eurodac con Suiza.

La comisión observa además que la cuestión relativa al dictamen conforme del Parlamento se 
plantea una vez más porque el Protocolo amplía los Comités Mixtos con la incorporación de 
Liechtenstein como Parte Contratante, y que el hecho de que los Comités desempeñen un
papel decisorio en lo que al Protocolo se refiere, contribuye también a ello.

La comisión llama la atención de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el hecho de que 
podrían aplicarse a la celebración del Protocolo los mismos argumentos legales a favor de la 
inclusión del segundo párrafo (dictamen conforme) del apartado 3 del artículo 300 como el 
fundamento jurídico adecuado, en lugar del primer párrafo (consulta) del apartado 3 del 
artículo 300, de la misma forma que el Parlamento sostuvo que eran aplicables en relación 
con la celebración del Acuerdo principal con Suiza.

Disposiciones pertinentes del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea

Artículo 300, apartado 3

3. Salvo para los acuerdos contemplados en el apartado 3 del artículo 133, el Consejo 
concluirá los acuerdos previa consulta al Parlamento Europeo, incluso cuando se trate de un 
ámbito en el que resulte necesario el procedimiento contemplado en el artículo 251 o el 
contemplado en el artículo 252 para la adopción de reglas internas. El Parlamento Europeo 
emitirá su dictamen en un plazo que el Consejo podrá fijar según la urgencia. De no mediar 
dictamen al término de dicho plazo, el Consejo podrá pronunciarse sin él.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se concluirán previo dictamen conforme del 
Parlamento Europeo los acuerdos contemplados en el artículo 310 así como los demás
acuerdos que creen un marco institucional específico al organizar procedimientos de 
cooperación, los acuerdos que tengan implicaciones presupuestarias importantes para la 
Comunidad y los acuerdos que impliquen una modificación de un acto aprobado con arreglo 
al procedimiento previsto en el artículo 251.

Valoración

La cuestión que debe aclararse es si el acuerdo en cuestión establece un marco institucional 
específico al organizar procedimientos de cooperación.
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Hay que destacar con carácter preliminar que de la jurisprudencia constante del Tribunal de 
Justicia1 se desprende que la elección del fundamento jurídico de los actos comunitarios tan 
solo puede determinarse con arreglo a criterios objetivos susceptibles de control 
jurisdiccional, en especial en lo referente al objetivo y al contenido de la propuesta en 
cuestión.

La propuesta se refiere específicamente a la firma de un Protocolo sobre la adhesión de 
Liechtenstein a un acuerdo ya celebrado con la Confederación Suiza.

Considerando que el Tribunal de Justicia aún tiene que interpretar el concepto de «marco 
institucional específico» en el sentido del segundo párrafo del apartado 3 del artículo 300, la 
Comisión de Asuntos Jurídicos ha sostenido que el Acuerdo principal requirió el dictamen 
conforme del Parlamento, de conformidad con el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 
300, ya que establecía a todas luces un «marco institucional específico» (los Comités Mixtos
contemplados implican la creación de una estructura organizativa con el poder de tomar 
decisiones vinculantes para las Partes Contratantes, particularmente en lo relativo al 
mantenimiento del Acuerdo y la resolución de conflictos).

Cabe observar también que los protocolos se concluyen normalmente con el mismo 
fundamento jurídico que los acuerdos principales.

Por último, una vez celebrado el Protocolo, el propio marco institucional quedará modificado 
formalmente, pues los Comités Mixtos se ampliarán con la incorporación de nuevos 
miembros, es decir, los representantes de Liechtenstein. Por ello, se considera que la 
propuesta de Decisión del Consejo tiene como objetivo modificar el «marco institucional 
específico» contemplado en el Acuerdo principal y que, por esta razón, debería hacerse 
referencia al segundo párrafo del apartado 3 del artículo 300 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea.

Conclusión

A la luz de lo expuesto, se considera que la propuesta de Decisión del Consejo tiene como 
objetivo modificar el «marco institucional específico» contemplado en el Acuerdo principal 
del que forma parte integrante el Protocolo propuesto.

En la reunión del 11 junio 2007, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, en consecuencia, 
por unanimidad2, recomendarle la modificación del fundamento jurídico para hacer referencia 
al segundo párrafo del apartado 3 del artículo 300 del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea, que requiere el dictamen conforme y no la simple consulta del Parlamento.

                                               
1 Véase el asunto C-338/01 Comisión/Consejo [2004] Rec. I-7829, apartado 54; el asunto C-211/01 
Comisión/Consejo [2003] Rec. I-8913, apartado 38; el asunto 62/88 Grecia/Consejo [1990] Rec. I-01527, 
apartado 62.
2 Estuvieron presentes en la votación final: Cristian Dumitrescu (presidente en funciones), Lidia Joanna Geringer 
de Oedenberg (vicepresidenta), Manuel Medina Ortega (ponente de opinión), Carlo Casini, Janelly Fourtou, Luis 
de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Michel 
Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina y Tadeusz Zwiefka.
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Le saluda muy atentamente,

Giuseppe Gargani
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