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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0591/2011, presentada por Alain Desmazières de Sechelles, de 
nacionalidad francesa, sobre la Ley sobre la Unión Europea 2010-2011, 
que se votará en la Cámara de los Comunes del Reino Unido

1. Resumen de la petición

La ley tiene por objeto reforzar los procedimientos británicos para aceptar o ratificar 
determinadas decisiones de la UE y modificaciones de los Tratados. La ley ha sido elaborada 
en el contexto de nuevos métodos de la UE para aprobar modificaciones en los Tratados y 
pide una mayor implicación pública y/o parlamentaria en tales decisiones. El peticionario 
opina que la ley no es compatible con la letra y el espíritu de la legislación de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de septiembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de diciembre de 2011

El peticionario considera que la Ley sobre la Unión Europea 2011 del Reino Unido, 
recientemente aprobada por las dos Cámaras del Parlamento del Reino Unido (en vigor desde 
el 19 de julio 2011 después de recibir la Sanción Real1), es incompatible con la legislación 
comunitaria.
                                               
1 Vease://services.parliament.uk/bills/2010-11/europeanunion.html
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 Ve una incompatibilidad con el texto del apartado 3 del artículo 4 y los apartados 1-6 del 
artículo 48  del Tratado de la Unión Europea (TUE).  Cree que la Ley sobre la Unión Europea 
2011 es un peligro para la existencia y la primacía del ordenamiento jurídico de la UE, y que 
hará difíciles, si no imposibles, futuras adaptaciones, modificaciones y evoluciones de la 
Unión Europea.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

En opinión de la Comisión, la Ley sobre la Unión Europea 2011 no viola el apartado 3 del 
artículo 4 del TUE, que obliga a los Estados miembros a abstenerse de toda medida que pueda 
poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión. Las enmiendas al Tratado 
conforme al procedimiento de revisión ordinario establecido en el artículo 48 del TUE 
«entrarán en vigor después de haber sido ratificadas por todos los Estados miembros, de 
conformidad con sus respectivas normas constitucionales». Corresponde al legislador del 
Reino Unido definir los requisitos para esta ratificación,  que puede incluir un referendum. 
Del mismo modo, otros Estados miembros pueden tener similares requisitos internos para la 
ratificación de futuras enmiendas al Tratado.

Conclusión

La Comisión considera que la petición carece de fundamento. La Ley sobre la Unión Europea 
2011es compatible con la legislación de la Unión Europea. 


