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Carta dirigida el 22 de enero de 2014 por Klaus-Heiner Lehne, Presidente de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, a Carlo Casini, Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales

Traducción

Asunto: Opinión sobre la modificación del artículo 90, apartado 5, del Reglamento

Señor Casini:

Mediante carta de 27 de noviembre de 20131, el Presidente de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales propuso a la Comisión de Asuntos Jurídicos que emitiera una opinión sobre la 
modificación del artículo 90, apartado 5, del Reglamento. Habida cuenta de las limitaciones de 
tiempo, esta opinión adopta la forma de carta.

La Comisión de Asuntos Jurídicos examinó esta cuestión en su reunión de 21 de enero y aprobó 
la siguiente opinión por unanimidad, con 22 votos a favor2.

I. Modificación del texto en vigor del artículo 90, apartado 5, del Reglamento

La idea de modificar el artículo 90, apartado 5, del Reglamento surge de una carta de 13 de 
febrero de 2013 que el Presidente de la Comisión de Comercio Internacional remitió al 
Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales3, ya que la Comisión de Comercio 
Internacional había detectado una discrepancia entre el texto del artículo 90, apartado 5, y el 
artículo 128, apartado 5, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

El artículo 90, apartado 5, del Reglamento, que forma parte de las disposiciones sobre la 
celebración de acuerdos internacionales, tiene el siguiente tenor:

«5. Al término de las negociaciones, pero antes de la firma del acuerdo, se remitirá al Parlamento 
el proyecto de acuerdo para que éste emita dictamen o dé su aprobación. Para el procedimiento 
de aprobación se aplicará el artículo 81.»

El artículo 218, apartado 5, del TFUE establece lo siguiente:

«5. El Consejo adoptará, a propuesta del negociador, una decisión por la que se autorice la firma 
del acuerdo y, en su caso, su aplicación provisional antes de la entrada en vigor.»

                                               
1 D(2013)59655.
2 Estuvieron presentes en la votación final los siguientes miembros: Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, 
Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, 
Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, 
Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.
3 D(2013)5817.
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Este apartado no se refiere a la participación del Parlamento Europeo. En cambio, el apartado 6, 
que se refiere a decisión de celebrar el acuerdo, sí se refiere a la aprobación o la consulta del 
Parlamento Europeo.

Dado que el Reglamento está sujeto a las disposiciones de los Tratado1, la Comisión de Asuntos 
Jurídicos propone, por tanto, cambiar el tenor de la disposición principal del artículo 90, apartado 
5, para ajustarla a los Tratados: 

«5. Al término de las negociaciones, el proyecto de decisión de celebración del acuerdo se 
remitirá al Parlamento el proyecto de acuerdo para que éste emita dictamen o dé su aprobación. 
Para el procedimiento de aprobación se aplicará el artículo 81.»

II. Garantizar el control parlamentario de los acuerdos internacionales en casos de 
aplicación provisional y acuerdos mixtos

Ahora bien, la cuestión de la aprobación (o consulta) del Parlamento en materia de acuerdos 
internacionales es más compleja. Como ha señalado la Comisión de Comercio Internacional, 
aunque se dé por supuesto que la aprobación (o la consulta) del Parlamento tiene lugar en el 
momento de la celebración del acuerdo, es decir, después de la fase de firma, existen dos 
situaciones en que se plantean problemas de legitimidad democrática (que también pueden darse 
simultáneamente):

1. cuando se firma un acuerdo internacional y se decide su aplicación provisional con arreglo al 
artículo 218, apartado 1, sin que se solicite la aprobación del Parlamento (o sin que se le 
consulte) en un plazo razonable;

2. cuando el acuerdo internacional es de carácter mixto —es decir, cuando tiene que ser firmado 
tanto por la Unión como por los Estados miembros, ya que tiene por objeto ámbitos que son, al 
mismo tiempo, competencia exterior exclusiva de la Unión y competencia de los Estados 
miembros— y no se solicita la aprobación del Parlamento (o no se le consulta) hasta que la 
mayoría de los Estados miembros, o todos ellos, han finalizados sus procedimientos internos de 
ratificación.

En el primer caso, existe un problema de legitimidad democrática porque el acuerdo 
internacional se aplica provisionalmente durante un período prolongado sin contar con la 
aprobación del Parlamento. En el segundo caso, el problema es que se menoscaba la posición del 
Parlamento, al hacer que las instituciones nacionales hablen primero. Este problema es 
especialmente agudo porque los acuerdos mixtos suelen referirse, por lo general, a cuestiones 
que son competencia exterior exclusiva de la Unión Europea y que solo afectan de modo 
limitado a cuestiones para las que los Estados miembros tiene una competencia residual.

a) Aplicación provisional

En este contexto, la Comisión de Asuntos Jurídicos quiere poner de relieve el artículo 25, 
apartado 2, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 

                                               
1 Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2008, Marra (C-200/07 y C-201/07), apartado 39.
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19691, que es del siguiente tenor:

«2. La aplicación provisional de un tratado o de una parte de él respecto de un Estado terminará 
si éste notifica a los Estados entre los cuales el tratado se aplica provisionalmente su intención de 
no llegar a ser parte en el mismo, a menos que el tratado disponga o los Estados negociadores 
hayan convenido otra cosa al respecto.»

De conformidad con el artículo 218, apartados 5 y 6, del TFUE, el Consejo puede decidir aplicar 
provisionalmente un acuerdo internacional antes de que el Parlamento haya concedido su 
aprobación. Sin embargo, si se pone en relación con el artículo 25, apartado 2, de la Convención 
de Viena, queda patente que la aplicación provisional no puede mantener si el Parlamento 
Europeo se ha opuesto al acuerdo internacional, ya que, en Derecho internacional, esa oposición 
debe considerarse prueba de la intención de la Unión Europea de no llegar a ser parte en el 
acuerdo2.

Por consiguiente, a fin de salvaguardar la posición del Parlamento en el procedimiento, 
convendría incluir una disposición en el artículo 90 que garantice al Parlamento poder adoptar 
una posición sobre cualquier acuerdo internacional que se esté aplicando provisionalmente y 
para el que aún no se haya solicitado su aprobación (o sobre el que no se le haya consultado) tras 
un período razonable. La duración de este período puede ser objeto de debate, pero esta comisión 
sugiere que un año podría ser adecuado.

El nuevo apartado del artículo 90 que incorporaría esta propuesta podría quedar redactado de la 
siguiente manera:

«Cuando pasado un año desde la decisión del Consejo de firmar y aplicar provisionalmente 
un acuerdo internacional de conformidad con el artículo 218, apartado 5, del TFUE, respecto 
del cual no se ha solicitado la aprobación del Parlamento o no se le ha consultado, el 
Parlamento adoptará de oficio su posición sobre dicho acuerdo sobre la base de un informe de 
la comisión competente.»

Esta solución serviría para poner fin a la aplicación provisional de los acuerdos que el 
Parlamento no tiene intención de aprobar y disuadiría de retrasar la intervención del Parlamento.

b) Acuerdos mixtos

A fin de salvaguardar la posición del Parlamento también en el caso de los acuerdos mixtos, y 
teniendo en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, los acuerdos mixtos se refieren a 
cuestiones que son principalmente competencia de la Unión Europea y sobre las que los Estados 
miembros solo tienen una competencia residual, cabría introducir asimismo una disposición que 
cubra tales casos. Esta disposición tendría la ventaja de garantizar que el Parlamento Europeo no 
sea el «último de la fila» a la hora de aprobar acuerdos internacionales mixtos.

El nuevo apartado del artículo 90 que incorporaría esta propuesta podría quedar redactado de la 

                                               
1 Naciones Unidas, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. de 23 de mayo de 1969, Serie de 
Tratados de las Naciones Unidas, vol. 1155, p. 331.
2 Así sucedió con el ACTA (Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación entre la Unión Europea y sus 
Estados miembros, Australia, Canadá, la República de Corea, los Estados Unidos de América, Japón, el Reino de 
Marruecos, los Estados Unidos Mexicanos, Nueva Zelanda, la República de Singapur y la Confederación Suiza).
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siguiente manera:

«Cuando pasado un año desde la decisión del Consejo de firmar un acuerdo internacional en 
el que también sean partes los Estados miembros y respecto del cual no se ha solicitado la 
aprobación del Parlamento o no se le ha consultado, el Parlamento adoptará de oficio su 
posición sobre dicho acuerdo sobre la base de un informe de la comisión competente.»

Esta solución serviría para incitar al Consejo a que recabe lo antes posible la participación del 
Parlamento en el procedimiento, como procede en la mayoría de los casos de acuerdos mixtos.

***

Confío en que esta opinión y, en particular, las propuestas de modificación del Reglamento, sean 
de ayuda a su comisión cuando examine la cuestión de una posible modificación del artículo 90, 
apartado 5. 

(Fórmula de cortesía y firma)


