
DT\912842ES.doc PE496.359v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Constitucionales

21.9.2012

DOCUMENTO DE TRABAJO
sobre el Reglamento en lo referente al procedimiento de aprobación

Comisión de Asuntos Constitucionales

Ponente: Rafał Trzaskowski



PE496.359v01-00 2/6 DT\912842ES.doc

ES

El presente documento aborda el modo en que el Parlamento concede su aprobación en 
aquellos procedimientos en que los Tratados así lo exigen (procedimiento de aprobación).

1) El procedimiento de aprobación, conocido anteriormente como procedimiento de dictamen 
conforme, se introdujo con el Acta Única Europea de 1986 en dos ámbitos, a saber, los 
acuerdos de asociación y los acuerdos que rigen las adhesiones. El ámbito de aplicación de 
este procedimiento se ha ido ampliando con las sucesivas modificaciones de los Tratados. 
Constituye ahora, en virtud del Tratado de Lisboa, un «procedimiento legislativo especial» en 
el sentido del artículo 289, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Los Tratados recogen de forma exhaustiva los casos en los que se aplica el procedimiento de 
aprobación. Se trata fundamentalmente de los siguientes:

– acuerdos que creen un marco institucional específico, acuerdos que tengan repercusiones 
presupuestarias importantes para la Unión, o acuerdos que se refieran a ámbitos a los que 
se aplique el procedimiento legislativo ordinario o, si se requiere la aprobación del 
Parlamento Europeo, el procedimiento legislativo especial1;

– acuerdos de adhesión2; 
– aplicación de la cláusula de flexibilidad3;
– establecimiento de una cooperación reforzada4; 
– adhesión al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales5; 
– adopción del marco financiero plurianual6;
– procedimiento uniforme para la elección de los diputados al Parlamento Europeo7;
– composición del Parlamento8; 
– mejora de los derechos de los ciudadanos de la Unión9; 
– decisiones del Consejo y del Consejo Europeo sobre la existencia de una violación grave y 

persistente de los valores de la Unión10;
– medidas de ejecución del sistema de recursos propios de la Unión11. 

2) En el Reglamento estos casos se enmarcan dentro de una norma general (artículo 81) y de 
una serie de normas especiales que prevén disposiciones específicas según los casos («lex 
specialis»), remitiendo de otro modo al citado artículo 81. Estas normas especiales son las 
siguientes: artículo 90 sobre los acuerdos internacionales; artículo 74 quater sobre los tratados 
de adhesión; artículo 74 octies sobre la cooperación reforzada; artículo 74 septies sobre la 
composición del Parlamento; y artículo 74 sexies sobre las decisiones del Consejo y del 
Consejo Europeo acerca de una violación de los valores de la Unión. 

                                               
1 Artículo 218, apartado 6, letra a), del TFUE.
2 Artículo 49 del TUE.
3 Artículo 352 del TFUE.
4 Artículo 329, apartado 1, del TFUE.
5 Artículo 218, apartado 6, letra a), del TFUE.
6 Artículo 312, apartado 2, del TFUE.
7 Artículo 223, apartado 1, párrafo segundo, del TFUE.
8 Artículo 14, apartado 2, párrafo segundo, del TUE.
9 Artículo 25, párrafo segundo, del TFUE.
10 Artículo 7, apartados 1 y 2, del TUE.
11 Artículo 311, párrafo cuarto, del TFUE.
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El artículo 81 de carácter general —el más importante a efectos de este documento— reza así: 

«Artículo 81, apartados 1 y 3

1. Cuando se solicite su aprobación para un acto propuesto, el Parlamento adoptará su 
decisión sobre la base de una recomendación de la comisión competente que propugne la 
aprobación o el rechazo del acto.

El Parlamento se pronunciará en una sola votación sobre el acto para el cual el Tratado 
de la Unión Europea o el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea requiera su 
aprobación, sin que se pueda presentar ninguna enmienda. La mayoría necesaria para la 
aprobación será la indicada en el artículo del Tratado de la Unión Europea o del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea que constituya el fundamento jurídico del acto 
propuesto.

3. Cuando se solicite la aprobación del Parlamento para un acto legislativo propuesto o 
para un acuerdo internacional previsto y para facilitar un desenlace positivo del 
procedimiento, la comisión competente podrá presentar al Parlamento un informe 
provisional sobre la propuesta, acompañado de una propuesta de resolución que contenga 
recomendaciones relativas a la modificación o aplicación del acto propuesto».

El artículo 81 no especifica la forma que debe revestir la recomendación de la comisión. No 
obstante, esta suele consistir en una resolución legislativa en la que el Parlamento concede o 
deniega la aprobación del acto en cuestión. Salvo disposición en contrario de los Tratados, la 
aprobación del Parlamento requiere la mayoría de los votos emitidos1. En algunos casos es 
necesario el voto de la mayoría de los diputados que integran el Parlamento, como para la 
adhesión de un nuevo Estado miembro o para el procedimiento electoral2. 

3) El Presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión, Klaus-Heiner Lehne, señaló 
en una carta de 9 de diciembre de 2011 que las prácticas establecidas en las comisiones 
parlamentarias en lo referente a los procedimientos de aprobación varían considerablemente 
entre sí3. En ella le pedía a la Comisión AFCO, en nombre de los Presidentes de Comisión, 
que «[revisara] los correspondientes artículos del Reglamento del Parlamento con objeto de 
clarificar los procedimientos de aprobación y dotarlos de más transparencia y, posiblemente, 
eficacia». Esta carta incluía asimismo cuatro preguntas que la Comisión AFCO debía 
examinar. A efectos de deliberación en comisión, estas preguntas podrían reducirse a las tres 
cuestiones fundamentales siguientes:

– ¿Deberían ser admisibles los considerados en el proyecto de recomendación y en la 
recomendación de la comisión competente presentada ante el Pleno?

                                               
1 Artículo 231 del TFUE.
2 Artículo 81, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento.
3 Véase la carta que, por razones técnicas, se distribuirá separadamente, así como la encuesta realizada por la 
Unidad de Coordinación Legislativa y Programación (DG de Políticas Interiores de la Unión) en septiembre de 
2011, que se distribuyó a los diputados el 29 de mayo de 2012.
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– ¿Deberían ser admisibles las enmiendas al proyecto de recomendación en la fase de 
comisión y a la recomendación en la fase plenaria y, en caso afirmativo, a qué partes de 
dichos textos?

– ¿Debe interpretarse un voto negativo al apartado de la recomendación que contiene la 
decisión (apartado decisorio) como un voto a favor de lo contrario?

Considerandos

Los considerandos que forman parte de una recomendación presentada por la comisión 
responsable ante el Pleno se han considerado hasta ahora inadmisibles, excepto cuando se 
refieren a hechos o textos, y son entonces equivalentes a los vistos1.

El razonamiento subyacente a esta práctica consiste en que, de incluir considerandos, la 
decisión que el Parlamento debe adoptar (en sentido afirmativo o negativo) sería menos clara 
y perdería contundencia. Otra justificación para mantener esta postura es que la resolución 
legislativa que forma parte del informe legislativo relativo a una propuesta de la Comisión 
tampoco puede contener considerandos (artículo 55, apartado 2, del Reglamento). Las 
observaciones y peticiones de carácter político relativas al acto o acuerdo propuesto podrían 
expresarse, antes de la adopción o celebración de estos, por medio de un informe provisional 
conforme al artículo 81, apartado 3, y al artículo 90, apartado 4, del Reglamento.

La postura contraria se sustenta en que, por razones de interés político, cuando no de 
necesidad, resulta deseable que el Parlamento exprese los motivos que le llevan a tomar la 
decisión en cuestión. Los considerandos, se afirma, podrían incluso ser un medio para lograr 
transacciones entre los grupos políticos, permitiendo así que la decisión del Parlamento a 
favor o en contra del acto en cuestión gane en claridad.

Enmiendas

Al no admitirse los considerandos en la fase plenaria, la cuestión de las enmiendas ni siquiera 
se plantea. Este razonamiento se basa en el contenido del artículo 81 del Reglamento: «El 
Parlamento se pronunciará en una sola votación sobre el acto para el cual el Tratado [...] 
requiera su aprobación, sin que se pueda presentar ninguna enmienda»2. Es indudable que esta 
disposición se aplica al texto del acto en sí. La disposición específica para los tratados 
internacionales ofrece la siguiente aclaración: 

«Artículo 90, apartado 7

7. El Parlamento emitirá dictamen o dará su aprobación sobre la celebración, prórroga o 
modificación de un acuerdo internacional o de un protocolo financiero celebrados por la 
Unión Europea en votación única por mayoría de los votos emitidos. No se admitirán 
enmiendas al texto del acuerdo o protocolo».

                                               
1 Hay que señalar que, en la actualidad, el modelo pertinente utilizado por el Parlamento para esta clase de 
documentos no prevé la inclusión de considerandos. 
2 Artículo 81, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento. 
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Dadas las posibles consecuencias de peso que puede acarrear la decisión del Parlamento, la 
exclusión de la posibilidad de presentar enmiendas al texto del acto trata de garantizar que 
dicha decisión sea inequívoca e incondicional. En el caso de acuerdos internacionales, otra de 
las razones apuntadas es que un acuerdo que se ha negociado no puede enmendarse de forma 
unilateral de ningún modo. No obstante, este razonamiento no se aplica a posibles elementos 
del proyecto de recomendación tales como vistos, considerandos o el apartado decisorio. Por 
lo que respecta a este último elemento, la posibilidad de presentar enmiendas es de hecho 
importante para evitar cualquier duda sobre la postura concreta del Parlamento (véase el punto 
siguiente sobre la votación).

Votación

Las enmiendas a elementos del proyecto de recomendación o de la recomendación distintos 
del apartado decisorio no plantean, en la medida en que estén permitidas, ningún problema 
particular. Pueden someterse a votación de conformidad con las disposiciones generales 
(artículos 156 a 162 del Reglamento). Cuando la decisión propuesta en el proyecto de 
recomendación en la fase de comisión o en la recomendación en la fase plenaria no obtiene la 
mayoría exigida y no se ha presentado ninguna enmienda contraria a dicha decisión o esta 
tampoco obtiene la mayoría necesaria, se plantea la cuestión de cómo interpretar este 
resultado. ¿Debe interpretarse como una decisión de rechazar simplemente el proyecto de 
recomendación o la recomendación, entendiéndose que la comisión o el Pleno, según el caso, 
no ha tomado decisión alguna, o como una decisión contraria a lo propuesto? Esto último 
significaría que, de proponerse la aprobación del acto en cuestión y de no obtener esta 
propuesta la mayoría necesaria, el acto se consideraría rechazado y, a la inversa, cuando una 
propuesta de rechazo no obtuviera la mayoría exigida, el acto se consideraría aprobado1.

Esta era la práctica habitual en el Pleno, con base en el artículo 90, apartado 9, del 
Reglamento: «Si el Parlamento denegare su aprobación a un acuerdo internacional, el 
Presidente notificará al Consejo que el acuerdo no puede concluirse». Desde la votación del 
Acuerdo ACTA el 4 de julio de 2012, la práctica del Parlamento ha consistido en 
pronunciarse acerca de la aprobación independientemente de cuál fuera la recomendación de 
la comisión. Cuando la aprobación no obtiene la mayoría requerida, el acto se considera 
rechazado.

A la hora de contestar a esta pregunta hay que tener en cuenta dos aspectos. En primer lugar, 
y basándose en la importancia de la aprobación del Parlamento como parte del procedimiento 
legislativo, podría aducirse que la aprobación debe concederse mediante un acto positivo, y no 
mediante una interpretación a contrario del acto del Parlamento. En segundo lugar, las razones 
por las que los diputados votan en contra de la propuesta de conceder o denegar la aprobación 
pueden ser múltiples, y podría darse el caso de que, en determinadas circunstancias, piensen 
que todavía no debe tomarse decisión alguna en un sentido o en otro.

De seguirse este último razonamiento, el Reglamento debe prever cómo se ha de proceder a 
continuación. En la fase de comisión podría establecerse que, en tales casos, se someta a 
votación la opción contraria a la decisión propuesta por el ponente (a falta de una enmienda al 

                                               
1 Véase por ejemplo el artículo 210, apartado 3, sobre los partidos políticos europeos, y el artículo 7, apartado 8, 
párrafo quinto, sobre la inmunidad.
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respecto). De no aprobarse tampoco esta opción (este es un caso más o menos teórico), la 
cuestión podría remitirse directamente al Pleno para su votación sin recomendación. En la 
fase plenaria, la solución podría consistir en una devolución a comisión sin necesidad de 
petición en este sentido.

Independientemente de cómo se resuelvan las preguntas arriba formuladas, parece imponerse 
una modificación de los artículos correspondientes del Reglamento a fin de garantizar la 
debida claridad en la materia y de armonizar las diversas prácticas observadas en las 
comisiones.


