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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1582/2010, presentada por E. P., de nacionalidad lituana, sobre la 
autenticidad de las diferentes versiones lingüísticas del Tratado de Lisboa

1. Resumen de la petición

El peticionario presenta un extracto del Tratado de Lisboa sobre el que afirma que las 
diferentes versiones lingüísticas no se corresponden entre sí. En base a ello, plantea dudas 
sobre cuál de ellas es la versión auténtica.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 1 de abril de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2011.

«La petición

El peticionario se pregunta qué versión lingüística del Tratado de Lisboa debe considerarse 
original, ya que existen divergencias entre los términos utilizados en las distintas versiones 
lingüísticas. De ello deduce que existirían textos no auténticos del Tratado. Pone como 
ejemplo la lista que figura en el anexo I del Tratado, que enumera los productos sujetos a lo 
dispuesto en el título III del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en la que el 
título del capítulo 6 aparece redactado de forma diferente en las distintas lenguas oficiales.

Como información complementaria a su petición, el peticionario aporta otros dos ejemplos, 
por una parte, el título del capítulo 8 de la misma lista del anexo I al Tratado y, por otra, la 
mención “régions rurales” en el considerando 2 del Reglamento (CE) nº 1698/2005, que no 
se correspondería con el término “régions agricoles” que figura en el artículo 39, apartado 2, 
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letra a) del TFUE.  

Observaciones de la Comisión sobre la petición

Como precisa el peticionario, el artículo 55, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea 
prevé: “El presente Tratado, redactado en un ejemplar único, en lenguas alemana, búlgara, 
checa, danesa, eslovaca, eslovena, española, estonia, finesa, francesa, griega, húngara, 
inglesa, irlandesa, italiana, letona, lituana, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, 
rumana y sueca, cuyos textos en cada una de estas lenguas son igualmente auténticos, será 
depositado en los archivos del Gobierno de la República Italiana, que remitirá una copia 
autenticada a cada uno de los Gobiernos de los restantes Estados signatarios.”

De este artículo se desprende que todos los textos en cada una de las lenguas son igualmente 
fidedignos. No existe, pues, una versión más auténtica que las demás, ni una versión original 
en una lengua en concreto.

En uno de los ejemplos citados, los términos utilizados en el título del capítulo 6 de la lista 
que figura en el anexo I al Tratado son, en francés, “Plantes vivantes et produits de la 
floriculture” y, en inglés, “Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers 
and ornemental foliage”, y las demás versiones lingüísticas siguen una de estas dos 
expresiones. 

Estos términos son los que figuraban ya inicialmente en el Tratado de Roma, en francés y en 
inglés. 
http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11957E/tif/TRAITES_1957_CEE_1_EN_0001.tif
http://eur-
lex.europa.eu/fr/treaties/dat/11957E/tif/TRAITES_1957_CEE_1_XM_0786_x1010x.pdf

Como indica el peticionario en su petición y se menciona expresamente en el anexo I al 
Tratado, esta lista hace referencia a la “nomenclatura de Bruselas”, hoy denominada 
“nomenclatura combinada” (NC) de la Unión Europea, que se basa en el Convenio 
Internacional sobre el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías 
denominado “Sistema Armonizado” (SA). La nomenclatura combinada se encuentra recogida 
hoy en el Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la 
nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común1 y satisface tanto las 
exigencias del arancel aduanero común, como las de las estadísticas de comercio exterior de 
la Unión y de otras políticas de la Unión relativas a la importación o la exportación de 
mercancías. La Comisión remite al peticionario al Reglamento (UE) n° 861/2010 de la 
Comisión, de 5 de octubre de 2010, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n 
° 2658/87 del Consejo anteriormente citado y a las últimas “Notas explicativas de la 
nomenclatura combinada de la Unión Europea” (2011/C 137/01), publicadas en virtud del 
artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CEE) n° 2658/87 del Consejo anteriormente citado, 
que precisan la interpretación que se da a esos términos en el Derecho de la Unión, así como 
la conexión entre la nomenclatura combinada y el sistema armonizado. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:137:0001:0397:FR:PDF

                                               
1 DO C 137, de 6.5.2011, p. 1.
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En cuanto al ejemplo citado, aunque las dos expresiones (en francés, “Plantes vivantes et 
produits de la floriculture” y, en inglés, “Live trees and other plants; bulbs, roots and the 
like; cut flowers and ornemental foliage”) se diferencian en que una es más condensada que 
la otra, más descriptiva, no es menos cierto que los conceptos que figuran en el título inglés se 
corresponden con los del título francés y viceversa.

En efecto, las plantas vivas y productos de la floricultura consisten en plantas y árboles vivos; 
bulbos, raíces y similares; flores cortadas y follaje ornamental. Y a la inversa, las plantas y 
árboles vivos; bulbos, raíces y similares; flores cortadas y follaje ornamental se corresponden 
con plantas vivas y productos de la floricultura. Como prueba de ello, estos elementos se 
corresponden con los subtítulos del capítulo 6 de la nomenclatura combinada (subcapítulos 
0601, 0602, 0603 y 0604). 

En todo caso, es jurisprudencia constante que “la necesidad de una interpretación uniforme 
de los reglamentos comunitarios excluye que el texto de una disposición se considere de 
forma aislada, y exige que, en caso de duda, sea interpretado y aplicado a la luz de las 
versiones redactadas en las […] demás lenguas”1. Esta jurisprudencia se aplica con más 
razón aún a una disposición del Tratado.

Lo mismo sucede con el segundo ejemplo aportado por el peticionario, relativo al capítulo 8 
de la misma lista del anexo I al Tratado y el título de dicho capítulo, que según él difiere en 
francés e inglés. La versión en lengua francesa del Tratado precisa “Fruits comestibles; 
écorces d'agrumes et de melons”, la versión en lengua inglesa indica: “Edible fruit and nuts; 
peel of melons or citrus fruit”. También hace referencia al Reglamento (CE) n° 73/2009 del 
Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a 
los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y 
se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) nº 1290/2005, (CE) nº 247/2006, (CE) nº 378/2007 y se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1782/20032.

Los comentarios del peticionario sobre este ejemplo no tienen en cuenta el hecho de que, en 
francés, el término “nuts” se traduce por “fruits à coques”, de forma que la expresión inglesa 
“Edible fruit and nuts” puede traducirse simplemente por “Fruits comestibles”, ya que los 
“Fruits à coques” son “fruits”. En efecto, a diferencia del inglés “nuts”, que es un término 
genérico para todos los frutos de vaina o cáscara, no existe un término similar en francés 
(véase la definición del término “nuts” en el diccionario Robert & Collins inglés/francés, 
francés/inglés).

También se le remite a la nomenclatura combinada (véase el Reglamento (UE) n° 861/2010 
de la Comisión, de 5 de octubre de 2010, por el que se modifica el anexo I del Reglamento 
(CEE) n ° 2658/87 del Consejo anteriormente citado) y a sus subcapítulos 0801 y 0802.

En cuanto al último ejemplo, relativo al concepto de “région rurale” por oposición al 
concepto de “région agricole” mencionado en el Tratado, la Comisión resalta que el concepto 

                                               
1 Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de diciembre de 1967, asunto 19/67, Soziale Verzekeringsbank / 
Van Der Vecht, Rec., p.445.
2 DO L 30 de 31.1.2009, pp. 16–99.
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de “région rurale” se emplea aquí como sinónimo de “région agricole”, pero no existe duda 
alguna de que se remite al concepto del Tratado. En todo caso, esta expresión no figura en la 
parte dispositiva del Reglamento, sino en un considerando. 

Conclusión

Habida cuenta de todos los elementos que anteceden, la Comisión no puede indicar cuál sería 
la versión original del Tratado, ya que cada uno de los textos en las distintas lenguas es 
igualmente fidedigno.»


