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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la 
Comunidad Europea, del Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de 
consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos 
químicos peligrosos objeto de comercio internacional
(COM(2006)0250 – C6-0186/2006 – 2006/0080(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2006)0250)1,

– Visto Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado 
previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio 
internacional,

– Vistos el artículo 133 y el artículo 175, apartado 1, junto con el artículo 300, apartado 2, 
párrafo 1, primera frase del Tratado CE,

– Vistos el artículo 300, apartado 3, párrafo 1 del Tratado CE, conforme a los cuales ha sido
consultado por el Consejo (C6-0186/2006),

– Vistos el artículo 51 y el artículo 83, apartado 7 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Comercio Internacional (A6-0000/2006),

1. Aprueba la conclusión del Convenio;

2. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo, a la 
Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

  
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 24 de octubre de 2002, el Parlamento Europeo emitió un dictamen favorable a la 
aprobación por el Consejo, en nombre de la Comunidad Europea, del Convenio de Rotterdam 
sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas 
y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional1 (Informe A5-0290/2002). 
La Comisión propuso basar la decisión del Consejo en el artículo 133 del Tratado CE, 
mientras que el Parlamento propuso que el fundamento jurídico pasase a ser el artículo 175 
del Tratado CE. Esta enmienda fue aprobada por unanimidad por el Consejo. 

La decisión del Consejo de aprobar el Convenio, basada en el artículo 175, se adoptó el 19 de 
diciembre de 2002 (Decisión 2003/106/CE2) y el instrumento de ratificación, junto con la 
declaración de competencias de la Comunidad Europea, se depositó con el Secretario General 
de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2002. El Convenio de Rótterdam entró en vigor 
el 24 de febrero de 2004.

Sin embargo, la Comisión se opuso al cambio de fundamento jurídico y, el 28 de febrero de 
2003, rellenó una solicitud, de conformidad con el artículo 230 del Tratado CE, para la
anulación de la decisión del Consejo ante el Tribunal de Justicia. Puesto que el tema del 
fundamento jurídico también afectaba al Parlamento, este último intervino en el Tribunal de la 
parte del Consejo.

En las conclusiones del 26 de mayo de 2005, el Abogado General declaraba que: 
«Resumiendo, si se tienen en cuenta el contenido y los objetivos del Convenio, así como el 
contexto en que se celebró, su centro de gravedad no se halla en el ámbito de la política 
comercial común, sino en el ámbito de la política medioambiental. Los efectos del Convenio 
en el comercio internacional con productos químicos peligrosos, que se pueden dar 
perfectamente en la práctica, son de una naturaleza más indirecta que directa. (52) En este 
sentido, comparto la tesis del Consejo y de sus coadyuvantes en el sentido de que el 
Convenio, por cuanto respecta al fundamento jurídico de su aprobación, reviste mayores 
similitudes con el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología (53) que con 
el Acuerdo Energy Star. (54) Así pues, era correcto basar la aprobación del Convenio en el 
artículo 175 CE, apartado 1, y no en el artículo 133 CE.»3

Tanto el Consejo y Comisión como el Parlamento y el ponente se quedaron, por lo tanto 
sorprendidos, cuando se les informó de que el 10 de enero de 2006, en su sentencia4, el 
Tribunal de Justicia había anulado la decisión del Consejo por la que se aprobaba el 
Convenio, resolviendo que debería haber habido un doble fundamento jurídico que incluyera 
los artículo 133 y 175, primer apartado, en lugar del artículo 175 únicamente, o únicamente 
artículo 133, como solicitaba la Comisión. 

Como no es posible apelar la sentencia del Tribunal, se pide al legislador que restablezca el 
procedimiento que ha conducido a la decisión del Consejo, esta vez con el fundamento 
jurídico exigido por el Tribunal.

  
1 DO C 300 de 11.12.2003, p.443-607 E.
2 DO L 63 de 6.3.2003, p. 27.
3 Punto 45 de las conclusiones del Abogado General en el Asunto C-94/03, de 26 de mayo de 2005.
4 Asunto C-94/03.
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La anulación de la Decisión del Consejo 2003/106/CE no afecta a la ratificación inicial del 
Convenio por parte de la Comunidad, y la CE sigue siendo parte de conformidad con el 
Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados. Sin embargo, es necesario que se adopte 
una nueva decisión del Consejo con el doble fundamento jurídico antes mencionado y una 
declaración modificada de competencias que refleje el cambio de fundamento jurídico. Para 
evitar cualquier posible vacío jurídico, se propone que la nueva decisión tenga efectos 
retroactivos hasta la fecha de adopción de la anterior decisión del Consejo.

El objeto de la presente propuesta de la Comisión es sustituir la decisión del Consejo anulada 
por una nueva basada en el fundamento jurídico propuesto. El ponente recomienda la 
aprobación de la propuesta de la Comisión sin enmiendas.


