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PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la modificación del artículo 90 del Reglamento del Parlamento Europeo, relativo a 
los acuerdos internacionales
(2013/2259(REG))

El Parlamento Europeo,

– Vistas las cartas de 29 de enero de 2013 del Presidente de la Comisión de Asuntos 
Exteriores y de 13 de febrero de 2013 del Presidente de la Comisión de Comercio 
Internacional dirigidas al Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales;

– Vistos los artículos 211 y 212 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A7-0000/2014),

1. Decide introducir en su Reglamento la modificación que figura a continuación;

2. Recuerda que dicha modificación entrará en vigor el primer día del próximo período 
parcial de sesiones;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al 
Consejo y a la Comisión.

Enmienda 1

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 90 – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

4. En cualquier fase de las negociaciones, 
el Parlamento, sobre la base de un informe 
de la comisión competente y tras haber 
examinado cualquier propuesta pertinente 
que se haya presentado al respecto de 
conformidad con el artículo 121, podrá 
aprobar recomendaciones y solicitar que 
éstas se tengan en cuenta antes de la 
celebración del acuerdo internacional de 
que se trate.

4. En cualquier fase de las negociaciones y 
desde la conclusión de las negociaciones 
hasta la celebración del acuerdo, el 
Parlamento, sobre la base de un informe de 
la comisión competente y tras haber 
examinado cualquier propuesta pertinente 
que se haya presentado al respecto de 
conformidad con el artículo 121, podrá 
aprobar recomendaciones y solicitar que 
éstas se tengan en cuenta antes de la 
celebración del acuerdo internacional de 
que se trate. La eventual intervención de 
otras comisiones se regirá, según proceda, 
por el artículo 49, apartado 1, o los 
artículos 50 o 51.
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Or. en

Enmienda 2

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 90 – apartado 5

Texto en vigor Enmienda

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.

5. El Presidente remitirá a la comisión 
competente con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 81 o al artículo 43, apartado 1, 
las solicitudes recibidas del Consejo para 
que el Parlamento conceda su aprobación 
o emita dictamen.

Or. en

Enmienda 3

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 90 – apartado 6

Texto en vigor Enmienda

6. Antes de proceder a la votación sobre la 
aprobación, la comisión competente, un 
grupo político o al menos una décima parte 
de los diputados podrán proponer que el 
Parlamento solicite el dictamen del 
Tribunal de Justicia sobre la 
compatibilidad de cualquier acuerdo 
internacional con las disposiciones de los 
Tratados. Si el Parlamento se pronuncia 
favorablemente sobre dicha propuesta, la 
votación sobre la aprobación se aplazará 
hasta que el Tribunal emita su dictamen.

6. Antes de proceder a la votación, la 
comisión competente, un grupo político o 
al menos una décima parte de los diputados 
podrán proponer que el Parlamento solicite 
el dictamen del Tribunal de Justicia sobre 
la compatibilidad de cualquier acuerdo 
internacional con las disposiciones de los 
Tratados. Si el Parlamento aprobare dicha 
propuesta, la votación se aplazará hasta que 
el Tribunal emita el citado dictamen.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Opiniones en el contexto del control de los acuerdos internacionales (enmienda 1: 
artículo 90, apartado 4)

Mediante carta de 29 de enero de 2013, Elmar Brok, Presidente de la Comisión de Asuntos 
Exteriores, ponía de relieve que el Reglamento no permite en la actualidad que otras 
comisiones emitan una opinión sobre las resoluciones relativas a los acuerdos internacionales, 
a pesar de que el aumento de los acuerdos globales con un importante componente comercial 
hace indispensable permitir que la Comisión de Comercio Internacional contribuya a definir 
la posición del Parlamento. Señalaba que el artículo 110, apartado 2, relativo a las 
declaraciones de la Comisión, del Consejo y del Consejo Europeo, no ofrece esa posibilidad 
ya que se refiere a las propuestas de resolución presentadas por una comisión, un grupo 
político o cuarenta diputados como mínimo, sobre las que otras comisiones no pueden emitir 
opinión. El artículo 90, apartado 4, relativo a los acuerdos internacionales tampoco serviría 
para estos fines ya que se refiere a las «negociaciones» en curso, lo que implica que tras la 
celebración de las negociaciones ya no es posible redactar un informe al amparo de esta 
disposición.  El artículo 81, apartado 3, relativo al procedimiento de aprobación, tampoco es 
de utilidad, ya que solo puede aplicarse cuando existe una «propuesta» del Consejo, pero no 
cuando el acuerdo internacional únicamente está previsto. Por consiguiente, pedía que se 
estudiara modificar el artículo 100, apartado 2, para permitir las opiniones de otras 
comisiones.

Tras examinar la cuestión, la Comisión de Asuntos Constitucionales llegó a la conclusión de 
que el objetivo de permitir opiniones en el contexto del control de los acuerdos 
internacionales se podía lograr con una modificación bastante sencilla del artículo 90, 
apartado 4, tal y como se recoge en la enmienda 1. Al no limitar el ámbito de aplicación de 
esta disposición a la duración de las negociaciones y ampliarlo a la duración todo el 
procedimiento, desde el comienzo de las negociaciones (antes de que estas comiencen son de 
aplicación los apartados 1 a 3 del artículo 90) hasta la celebración del acuerdo, el Parlamento 
podría intervenir en cualquier momento para definir su posición con miras a la aprobación que 
ha de conceder. Al mismo tiempo, otras comisiones podrían asociarse emitiendo una opinión 
o mediante las formas de asociación reforzadas contempladas en los artículos 50 y 51. Se 
propone no modificar el artículo 110, apartado 2.

Momento de la aprobación del Parlamento a los acuerdos internacionales, aplicación 
provisional de estos y ratificación por los Estados miembros (enmienda 2: artículos 218, 
aparatados 5 y 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE))

Mediante carta de 13 de febrero de 2013, Vital Moreira, Presidente de la Comisión de 
Comercio Internacional, solicitó a la Comisión AFCO que examinara la compatibilidad del 
artículo 90, apartado 5, relativo a los acuerdos internacionales, con el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. Este artículo dispone en la actualidad que «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». El artículo 218 del TFUE, 
apartado 6, establece, por su parte, que «el Consejo adoptará, a propuesta del negociador, una 
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decisión de celebración del acuerdo [...] previa aprobación del Parlamento Europeo en los 
casos siguientes: [...]». Por consiguiente, el Tratado no obliga expresamente al Consejo a 
solicitar la aprobación del Parlamento antes de que autorice a la Comisión la firma en nombre 
de la Unión. 

Vital Moreira señalaba asimismo que se han dado casos en que se han aplicado 
provisionalmente disposiciones de acuerdos comerciales antes de ser remitidos oficialmente al 
Parlamento para su aprobación. En estos casos surge la cuestión de si este proceder es 
jurídicamente correcto o si el Consejo debe esperar hasta que el Parlamento apruebe el 
acuerdo.

Por último, Vital Moreira, refiriéndose a la carta de Elmar Brok de 29 de enero de 2013, ponía 
de relieve que existen casos en que acuerdos que se han de celebrar simultáneamente entre 
terceros y la Unión, por un parte, y entre terceros y los Estados miembros, por otra (acuerdos 
mixtos), son firmados pero el Consejo decide no solicitar la aprobación del Parlamento hasta 
que el proceso de ratificación en los Estados miembros está casi finalizado. En este caso 
también se plantea la cuestión de si este proceder es compatible con el Derecho de la Unión.

La comisión ha solicitado un dictamen al respecto al Servicio Jurídico1.

Respecto de la primera cuestión, relativa a la aprobación a los acuerdos internacionales, la 
conclusión del dictamen es que el artículo 218, apartado 6, del TFUE no obliga jurídicamente 
al Consejo a solicitar la aprobación antes de autorizar la firma del acuerdo. El razonamiento 
principal es que el artículo 218 del TFUE establece un procedimiento en dos fases 
diferenciadas, la firma y la celebración del acuerdo, lo que significa que el Consejo puede 
tomar la decisión sobre la firma de modo independiente de la decisión sobre la celebración y 
sin establecer un vínculo entre ambas.

En cuanto a la segunda cuestión, relativa a la aplicación provisional de los acuerdos, el 
dictamen colige que el Consejo puede autorizar la aplicación provisional de un acuerdo en 
cualquier momento desde que el negociador así lo propone. El artículo 218 del TFUE no 
obliga al Consejo a esperar hasta que el Parlamento haya concedido su aprobación a la 
celebración del acuerdo. Lo anterior no impide al Parlamento declarar en cualquier momento 
del procedimiento, mediante una declaración política que tomaría la forma de 
recomendaciones adoptadas al amparo del artículo 90, apartado 4, en su versión modificada 
por la enmienda 1, que no debe procederse a la aplicación provisional por no existir la certeza 
de la aprobación del Parlamento o, incluso, porque es probable un rechazo del acuerdo. Con 
independencia de ello, el artículo 91 recuerda las obligaciones especiales en materia de 
información que incumben a la Comisión en virtud de los Tratados (artículo 218, apartado 10, 
del TFUE) y que ha asumido con el Acuerdo Marco, en concreto, que «informará al 
Parlamento lo antes posible de su intención de proponer su [= del acuerdo] aplicación 
provisional al Consejo y de los motivos para ello, a menos que por razones de urgencia no 
esté en condiciones de hacerlo» (apartado 23 y anexo 3, punto 7). Habida cuenta de estas 
obligaciones, el artículo 91 establece un procedimiento especial en el Pleno.

En lo que atañe a la tercera cuestión, relativa a la fina de acuerdos mixtos, el dictamen 

                                               
1 SJ-0431/13, de 8 de agosto de 2013. 
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considera que el Consejo puede solicitar la aprobación del Parlamento antes de que se remita 
el acuerdo a los Estados miembros para su ratificación con arreglo a sus procedimientos 
internos, o al mismo tiempo.  El Consejo también puede esperar hasta que esos 
procedimientos hayan concluido en uno, varios o todos los Estados miembros de que se trate. 
El motivo en este caso es que los procedimientos que llevan a la celebración de un acuerdo 
internacional por la Unión, por una lado, y sus Estados miembros, por otro, son 
independientes entre sí. Por lo tanto, el momento en que el Consejo solicita la aprobación del 
Parlamento puede escogerse por motivos de oportunidad política. 

Esta comisión examinó el dictamen jurídico e hizo suyas sus conclusiones. Consideró que la 
primera conclusión hace indispensable modificar el artículo 90, apartado 5, como se recoge en 
la enmienda 2, porque, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el Reglamento del 
Parlamento no puede otorgar competencias que no están expresamente reconocidas por un 
acto legislativo o el Derecho primario1, por lo que el Parlamento no pude obligar al Consejo, 
mediante sus normas internas, a seguir una práctica que no está prevista en el artículo 218 del 
TFUE.

Por lo que respecta a las cuestiones segunda y tercera, esta comisión consideró que no era 
necesaria ni una modificación ni una interpretación oficial del artículo 90, ya que las 
conclusiones respecto de ambas cuestiones se derivan más o menos de las relativas al 
momento de la firma. En ambos casos, como ya se ha indicado, la versión del artículo 90, 
apartado 4, modificada por la enmienda 1 permite al Parlamento, durante todo el 
procedimiento que lleva a la celebración del acuerdo, la posibilidad de expresar su posición en 
forma de recomendaciones basadas en un informe de la comisión competente.

Dictámenes del Tribunal de Justicia (enmienda 3: artículo 90, apartado 6)

El examen del artículo 90 a raíz de las solicitudes de la Comisión de Comercio Internacional y 
de la Comisión de Asuntos Exteriores puso de manifiesto que el artículo 90, apartado 6, 
necesitaba una corrección. Esta disposición limita la posibilidad de que el Parlamento solicite 
un dictamen al Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad de un acuerdo internacional con 
los Tratados a los acuerdos para los que se requiere la aprobación del Parlamento, excluyendo 
de este modo los acuerdos para los que solo se exige un dictamen. Sin embargo, la disposición 
del Tratado que atribuye al Parlamento, al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros 
el derecho a solicitar un dictamen al Tribunal de Justicia (artículo 218, apartado 11) no prevé 
esta restricción. Tampoco cabe encontrar una justificación en la finalidad de esta disposición, 
que es la de evitar que los acuerdos internacionales de la Unión estén en conflicto con el 
Derecho primario de la Unión. 

                                               
1 Véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal General de 17 de enero de 2013, Gollnisch/Parlamento (T-346/11 
y T-347/11). 


