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Señor Presidente:

Mediante carta de 2 de junio de 2008, usted solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos, que, 
de conformidad con el artículo 35, apartado 2, del Reglamento, examinase la validez del 
fundamento jurídico de la propuesta de la Comisión de referencia.

La comisión examinó la cuestión mencionada más arriba en la reunión del 25 de junio de 
2008.

Usted se dirigió por escrito a nuestra comisión para informarnos de que la ponente de la 
propuesta antes mencionada proponía que se modificara el fundamento jurídico, de tal forma 
que, en lugar de la primera frase del primer párrafo del artículo 300, apartado 2, fuese el 
segundo párrafo del artículo 300, apartado 3, del Tratado CE (junto con el artículo 63, punto 
1, letra a)).

La secretaría ha aclarado que el documento de la Comisión en cuestión es de hecho el 
COM(2006)0753 y no, como se indicaba en la carta, el COM(2006)0754, sobre el que la 
comisión ya ha emitido una opinión en relación con su fundamento jurídico.

Usted señala que cuando se consultó al Parlamento Europeo en 2005 sobre la propuesta 
relativa a la celebración de un Protocolo del Acuerdo entre la Comunidad Europea, la 
República de Islandia y el Reino de Noruega relativo a los criterios y mecanismos para 
determinar el Estado responsable de examinar las peticiones de asilo presentadas en un Estado 
miembro o en Islandia o Noruega, la Comisión de Asuntos Jurídicos emitió una opinión en la 
que consideraba que el segundo párrafo del artículo 300, apartado 3 (que prevé el 
procedimiento de dictamen conforme), constituía el fundamento jurídico apropiado.

Usted prosigue señalando que la cuestión relativa al dictamen conforme del Parlamento 
Europeo es similar en el sentido de que se plantea debido a que el Protocolo prevé que las 
controversias entre Liechtenstein o Suiza, por un lado, y Dinamarca, por otro, en relación con 
la aplicación e interpretación del Protocolo serán resueltas por un comité mixto, al que se 
otorga poder de decisión en varios ámbitos.

Antecedentes

El 26 de octubre de 2004 la Comunidad Europea firmó el Acuerdo con la Confederación 
Suiza relativo a los criterios y mecanismos para determinar el Estado responsable de examinar 
las peticiones de asilo presentadas en un Estado miembro o en Suiza (Acuerdo de 
Dublín/Eurodac con Suiza).

Dicho Acuerdo prevé en su artículo 15 la posibilidad de que Liechtenstein se adhiera al 
Acuerdo. Se ha negociado la adhesión de Liechtenstein y se ha rubricado un proyecto de 
Protocolo sobre la adhesión de Liechtenstein al Acuerdo de Dublín/Eurodac con Suiza.  

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al 
Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca 
no participa en el Reglamento (CE) nº 343/2003 del Consejo, por el que se establecen los 
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criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una 
solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país 
(el «Reglamento de Dublín»), ni en el Reglamento (CE) nº 2725/2000 del Consejo, relativo a 
la creación del sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la 
aplicación efectiva del Convenio de Dublín (el «Reglamento Eurodac»). 

El Acuerdo de Dublín/Eurodac con Suiza prevé la posibilidad de que Dinamarca pueda 
solicitar su participación. En ese supuesto, el Acuerdo establece que las Partes Contratantes, 
con el consentimiento de Dinamarca, establecerán las condiciones para la participación de 
Dinamarca en un Protocolo al Acuerdo. 

Mediante carta de 8 de noviembre de 2004, el Reino de Dinamarca solicitó participar en el 
Acuerdo de Dublín/Eurodac con Suiza. Dado que Liechtenstein se adhiere ahora a este 
Acuerdo, procede establecer la participación de Dinamarca en relación tanto con Suiza como 
con Liechtenstein. 

Tras la autorización concedida por el Consejo a la Comisión el 27 de febrero de 2006, se 
celebraron negociaciones con Liechtenstein y Suiza. El 21 de junio de 2006, las negociaciones 
concluyeron y se rubricó el proyecto de Protocolo sobre la participación de Dinamarca en el 
Acuerdo de Dublín/Eurodac con Suiza y Liechtenstein. 

Se llevaron a cabo las negociaciones y el proyecto de Protocolo se rubricó sobre la base de 
que Liechtenstein sería Parte Contratante tras la conclusión del Protocolo sobre su adhesión al 
Acuerdo de Dublín/Eurodac con Suiza. 

El contenido de este Protocolo puede resumirse del modo siguiente:

– Establece la aplicabilidad de los Reglamentos de Dublín y Eurodac y sus normas de 
aplicación a las relaciones entre Dinamarca, por una parte, y la Confederación Suiza y 
el Principado de Liechtenstein, por otra. Establece asimismo la aplicabilidad de las 
futuras modificaciones o nuevas medidas de aplicación a estas relaciones.

– Confiere a Suiza y Liechtenstein el derecho de presentar alegaciones u observaciones 
escritas al Tribunal de Justicia en los casos en que un órgano jurisdiccional de 
Dinamarca solicite que dicho Tribunal se pronuncie, con carácter prejudicial, sobre la 
interpretación de cualquiera de las disposiciones del Acuerdo entre la Comunidad 
Europea y Dinamarca.

– Prevé un mecanismo de conciliación en caso de desacuerdo entre Dinamarca, por una 
parte, y Suiza o Liechtenstein, por otra, sobre la interpretación o aplicación del 
Protocolo.

– Establece disposiciones sobre el cese de su aplicabilidad.

El artículo 4 del Protocolo establece lo siguiente:

1. En caso de queja de Suiza o Liechtenstein sobre la aplicación o interpretación por 
Dinamarca del presente Protocolo, Suiza o Liechtenstein podrá solicitar que se 
consigne oficialmente el asunto como objeto de litigio en el orden del día del Comité 
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Mixto.

2. En caso de queja de Dinamarca sobre la aplicación o interpretación por Suiza o 
Liechtenstein del presente Protocolo, Dinamarca podrá solicitar a la Comisión que 
consigne oficialmente el asunto como objeto de litigio en el orden del día del Comité 
Mixto. El asunto se incluirá en el orden del día por la Comisión.

3. El Comité Mixto dispondrá de noventa días a partir de la aprobación del orden del día 
en el que se haya consignado el litigio para resolver la controversia. A tal efecto, 
Dinamarca tendrá derecho a presentar observaciones al Comité Mixto.

4. En caso de que el Comité Mixto solucione una controversia de manera que requiera la 
aplicación en Dinamarca, ésta notificará a las Partes, en el plazo de noventa días 
establecido en el apartado 3, si aplica o no el contenido de la resolución. En caso de 
que Dinamarca notifique su decisión de no aplicar el contenido de la resolución, se 
aplicará el apartado 5.

5. Si el Comité Mixto no pudiera resolver la controversia en el plazo de noventa días 
establecido en el apartado 3, se abrirá un nuevo plazo de noventa días para llegar a una 
resolución definitiva. Si, una vez finalizado este nuevo plazo, el Comité Mixto no 
hubiera adoptado ninguna decisión, el presente Protocolo se considerará terminado 
cuando expire el último día del plazo.

En una opinión sobre el fundamento jurídico de la propuesta de Decisión del Consejo relativa 
a la celebración de un Protocolo del Acuerdo entre la Comunidad Europea, la República de 
Islandia y el Reino de Noruega relativo a los criterios y mecanismos para determinar el Estado 
responsable de examinar las peticiones de asilo presentadas en un Estado miembro o en 
Islandia o Noruega1, la Comisión de Asuntos Jurídicos señaló que un comité del tipo 
mencionado en el artículo 4 del Protocolo podía considerarse que creaba «un marco 
institucional específico al organizar procedimientos de cooperación», de conformidad con el 
artículo 300, apartado 3, segundo párrafo, del Tratado CE, en cuyo caso es necesario el 
dictamen conforme del Parlamento Europeo. La Comisión de Asuntos Jurídicos ha adoptado 
este enfoque también en otras opiniones sobre fundamentos jurídicos, incluido uno sobre otra 
propuesta de decisión sobre otro protocolo al mismo Acuerdo (COM(2006)0754).

La comisión observó en esas opiniones que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se 
desprende claramente que la elección del fundamento jurídico no depende de la discreción del 
legislador comunitario, sino que debe basarse en elementos objetivos, sujetos al control 
jurisdiccional. Entre dichos elementos figuran, en particular, el objetivo y el contenido del 
acto jurídico2. Consideró asimismo que, teniendo en cuenta el objetivo y el contenido de la 
propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración de dicho Protocolo, se puede 
considerar que el Comité Mixto crea un «marco institucional específico», ya que dicho comité 
implica la creación de una estructura de organización que dispone del poder discrecional de 
adoptar decisiones obligatorias para las partes del Acuerdo, en particular, en lo relativo a la 
solución de controversias. 

1 AD\573917ES.doc.
2 Véase, por ejemplo, el asunto C-42/97, Parlamento contra Consejo, Rec. 1999, página I-00869, apartado 36.
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La propuesta objeto de examen

Como se ha indicado anteriormente, la Comunidad Europea firmó el Acuerdo de 
Dublín/Eurodac con Suiza el 26 de octubre de 2004.

El artículo 11, apartado 1, de dicho Acuerdo establece que el Reino de Dinamarca puede 
solicitar su participación en el Acuerdo, y así lo hizo en 2004.

Dado que Liechtenstein se adhiere ahora a este Acuerdo, procede establecer la participación 
de Dinamarca en relación tanto con Suiza como con Liechtenstein. 

El Protocolo en cuestión se encarga de establecer derechos y obligaciones entre Suiza, 
Liechtenstein y Dinamarca en su ámbito concreto.

De hecho, este Protocolo plantea exactamente la misma cuestión que el Protocolo del 
Acuerdo entre la Comunidad Europea, la República de Islandia y el Reino de Noruega. 
Habida cuenta del objetivo y el contenido de la propuesta de Decisión del Consejo sobre la 
firma de un Protocolo entre la Comunidad Europea, Suiza y Liechtenstein al Acuerdo entre la 
Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre los criterios y mecanismos para 
determinar el Estado responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en un 
Estado miembro, en Suiza o en Liechtenstein, se puede considerar que el Comité Mixto crea 
un «marco institucional específico», ya que dicho comité implica la creación de una estructura 
de organización que dispone del poder discrecional de adoptar decisiones obligatorias para las 
partes del Acuerdo, en particular, en lo relativo a la solución de controversias. 

En la reunión del 25 de junio de 2008, la Comisión de Asuntos Jurídicos, decidió, por 
unanimidad1, recomendarle que el fundamento jurídico de la propuesta de decisión del 
Consejo de que se trata sea el artículo 63, punto 1, letra a), junto con el artículo 300, apartado 
3, segundo párrafo, del Tratado CE, y, en consecuencia, el Parlamento Europeo debe poder 
pronunciarse con arreglo al procedimiento de dictamen conforme.

La saluda muy atentamente,

(fdo.) Giuseppe Gargani

1 Estuvieron presentes en la votación final: Giuseppe Gargani (presidente), Titus Corlăţean (vicepresidente), 
Francesco Enrico Speroni (vicepresidente), Diana Wallis (ponente de opinión), Klaus-Heiner Lehne, Katalin 
Lévai, Manuel Medina Ortega, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas y Jaroslav Zvěřina.


