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PR_CNS_art83am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). 
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la Unión 
Europea, y a la aplicación provisional de determinadas disposiciones del Protocolo entre 
la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de 
Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la 
Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de 
la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen
(COM(2006)0752 – C6-0089/2008 – 2006/0251(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo (COM(2006)0752),

– Visto el Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación 
Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein 
al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza 
sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del 
acervo de Schengen,

– Vistos el artículo 62, el artículo 63, apartado 3, letras a) y b), los artículos 66 y 95, y el 
artículo 300, apartado 2, párrafo primero del Tratado CE,

– Visto el artículo 300, apartado 3, párrafo primero, del Tratado CE, conforme al cual ha 
sido consultado por el Consejo (C6-0089/2008),

– Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el fundamento jurídico 
propuesto, 

– Vistos el artículo 51, el artículo 83, apartado 7, y el artículo 35 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
(A6-0000/2008),

1. Aprueba la propuesta de Decisión del Consejo en su versión modificada y aprueba la 
celebración del protocolo;

2. Se reserva el derecho de defender las prerrogativas que le confiere el Tratado;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al 
Gobierno y al Parlamento del Principado de Liechtenstein.
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Enmienda 1

Propuesta de Decisión del Consejo
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, sus 
artículos 62, 63, punto 3, letras a) y b), 66 
y 95, en relación con el artículo 300, 
apartado 2, párrafo primero, segunda 
frase, y el artículo 300, apartado 3, párrafo 
primero,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, sus 
artículos 62, 63, punto 3, letras a) y b), 66 
y 95, en relación con el artículo 300, 
apartado 2, párrafo primero, segunda frase, 
y el artículo 300, apartado 3, párrafo 
segundo,

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Decisión del Consejo
Visto 3

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el dictamen del Parlamento Europeo, Visto el dictamen conforme del 
Parlamento Europeo,

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Protocolo al Acuerdo sobre el acervo de Schengen

La finalidad del Protocolo consiste en asociar a Liechtenstein a la labor de la UE en el ámbito 
del acervo de Schengen a través de la adhesión de este país al Acuerdo Schengen celebrado 
con Suiza1 mediante un protocolo. Por carta de 12 de octubre de 2001, Liechtenstein 
manifestó su interés en convertirse junto con Suiza en Parte Contratante de un posible acuerdo 
de asociación al acervo de Schengen y Dublín, dado que durante décadas ha existido una 
política de apertura de fronteras entre Liechtenstein y Suiza. Sin embargo, no participó en las 
negociaciones con Suiza debido a la falta de un acuerdo sobre fiscalidad del ahorro entre la 
Comunidad Europea y Liechtenstein. Posteriormente, la Comunidad Europea y Liechtenstein 
celebraron dicho acuerdo sobre fiscalidad del ahorro, que se aplica desde julio de 2005.

Dado que Liechtenstein se adhiere al Acuerdo de Schengen con Suiza, tendrá los mismos 
derechos y obligaciones que este país. Tendrá que aceptar la totalidad del acervo de Schengen 
y su desarrollo sin excepciones ni dispensas2. Con la adopción de nuevos actos, si el 
contenido de los mismos puede ser vinculante para Liechtenstein una vez que se cumplan 
requisitos constitucionales (un referéndum), dispondrá de un plazo de 18 meses para aprobar 
y aplicar la nueva legislación de Schengen3. Entre tanto, sin embargo, y siempre que sea 
posible, Liechtenstein aplicará de forma provisional el acto o medida de que se trate.

Liechtenstein pasará a ser miembro del Comité Mixto.

Dada la cooperación existente con Suiza en materia de política de visados y asuntos de 
seguridad, que incluye la utilización de bases de datos comunes, Liechtenstein puede utilizar 
la infraestructura técnica de Suiza para acceder al Sistema de Información de Schengen y al 
Sistema de Información de Visados.

2. Fundamento jurídico

Aunque se ha negociado un único texto con Liechtenstein, la Comisión propone seguir el 
enfoque adoptado para la firma y aprobación del Acuerdo de Schengen con Suiza. Así, la 
Comisión propone adoptar el Protocolo a través de dos actos separados, uno basado en el 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (artículos 62, 63, punto 3, 66 y 95) y otro 
basado en el Tratado de la Unión Europea (artículos 24 y 38). Se ha consultado al Parlamento 

                                               
1 Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la 
Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, firmado el 26 de octubre de 
2004. El artículo 16 de dicho Acuerdo establece la posibilidad de que Liechtenstein se adhiera a dicho Acuerdo a 
través de un Protocolo.
2 No obstante, se ha concedido una excepción relativa al desarrollo del acervo de Schengen, si dicho desarrollo 
afecta a peticiones de registro y embargo respecto de infracciones en el campo de la imposición directa, que, de 
cometerse en Liechtenstein, no serían punibles de acuerdo con la legislación de Liechtenstein con penas 
privativas de libertad (artículo 5, apartado 5, del Protocolo).
3 A Noruega e Islandia se le han concedido 6 meses y 4 semanas, respectivamente, mientras que Suiza dispone 
de 24 meses para aceptar y aplicar el futuro acervo de Schengen y Dublín.
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Europeo a propósito de la celebración del Protocolo, de conformidad con el artículo 300, 
apartado 3, primer párrafo.

Mediante carta de 21 de marzo de 2007, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos 
de Interior solicitó, conforme al artículo 35, apartado 2, del Reglamento, la opinión de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el fundamento jurídico propuesto. Durante su reunión de 
11 de junio de 2007, la Comisión de Asuntos Jurídicos, toda vez que el establecimiento de los 
comités conjuntos/mixtos entraña la creación de una estructura organizativa facultada para 
tomar decisiones vinculantes para las partes contratantes, en particular en lo que atañe al 
mantenimiento del Acuerdo y a la resolución de conflictos, y en vista de que el Protocolo 
amplía los comités conjuntos/mixtos al incluir a Liechtenstein como parte contratante, decidió 
recomendar la modificación del fundamento jurídico de modo que éste sea el artículo 300, 
apartado 3, segundo párrafo, del Tratado CE, que exige el dictamen conforme del Parlamento 
Europeo y no sólo la consulta a éste. 

3. Posición de la ponente

La ponente apoya la celebración del Protocolo y recomienda su aprobación.

Sin embargo, considera que, en el futuro, se debería informar con mayor detenimiento al 
Parlamento Europeo de las negociaciones internacionales en curso, de modo que la institución 
pueda ejercer sus competencias.
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