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PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la modificación del artículo 121 del Reglamento del Parlamento Europeo relativo
a los recursos ante el Tribunal de Justicia 
(2007/2266(REG))

El Parlamento Europeo,

– Vista la carta del Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de 26 de septiembre de 
2007,

– Vistos los artículos 201 y 202 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0000/2008),

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 121 − apartado 4 (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

4. El Presidente formulará observaciones 
o intervendrá en los asuntos planteados 
ante las jurisdicciones comunitarias en 
nombre del Parlamento, previa consulta a 
la comisión competente.
Si el Presidente tuviere la intención de 
hacer caso omiso de la opinión de la 
comisión competente, informará al 
respecto a la Conferencia de Presidentes.
Cuando la Conferencia de Presidentes 
estime que no procede formular 
observaciones o intervenir ante el 
Tribunal de Justicia en un asunto que se 
refiera a la evaluación de la validez de un 
acto adoptado conjuntamente por el 
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Parlamento y el Consejo, la cuestión se 
planteará sin mayor dilación en el Pleno.
El Presidente podrá actuar con carácter 
cautelar cuando sea necesario para 
respetar los plazos fijados por el Tribunal 
de Justicia. En este caso, el procedimiento 
previsto en el presente apartado se 
aplicará a la mayor brevedad.

Or. fr
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ANTECEDENTES

1. Mediante carta de fecha 26 de septiembre de 2007, el Presidente de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos presentó al Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales 
una propuesta en relación con la interpretación del artículo 121 del Reglamento del 
Parlamento. En esta carta, el Sr. Gargani solicitaba a la Comisión de Asuntos 
Constitucionales que clarificase si este artículo, en particular su apartado 3, se refiere 
tan sólo a las acciones del Parlamento ante el Tribunal de Justicia o si cabe interpretarlo 
de forma que también incluya las observaciones e intervenciones del parlamento ante el 
Tribunal.

2. El artículo 121, cuyo título es «Recursos ante el Tribunal de Justicia», es el siguiente:

1.    Dentro de los plazos establecidos por los Tratados y por el Estatuto del Tribunal de 
Justicia para los recursos interpuestos por las instituciones de la Unión Europea y las 
personas físicas o jurídicas, el Parlamento examinará la legislación comunitaria y las 
medidas de ejecución para asegurarse de que los Tratados, en particular por lo que se 
refiere a los derechos del Parlamento, han sido plenamente respetados. 

2.    La comisión competente informará al Parlamento, oralmente si fuere necesario, 
cuando presuma violación del Derecho comunitario. 

3.    El Presidente interpondrá recurso ante el Tribunal de Justicia, en nombre del 
Parlamento, con arreglo a la recomendación de la comisión competente. 

Al comienzo del período parcial de sesiones siguiente, podrá presentar al Pleno la 
decisión de mantener el recurso. El Presidente retirará el recurso si el Pleno se 
pronuncia en contra por mayoría de los votos emitidos.

Si el Presidente interpusiere un recurso en contra de la recomendación de la comisión 
competente, presentará al Pleno la decisión de mantener el recurso al comienzo del 
período parcial de sesiones siguiente.

ÁMBITO DE LA INTERPRETACIÓN

3. El artículo 121 se titula «Recursos ante el Tribunal de Justicia», mientras que al 
apartado 3 se refiere expresamente a «recursos» (actions en la versión inglesa) 
interpuestos ante el Tribunal en nombre del Parlamento. Por tanto, el apartado 3 del 
artículo 121 se aplica cuando el Parlamento inicia recursos judiciales ante el Tribunal de 
Justicia. En este caso, el Presidente actúa por recomendación de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos. Si el Presidente decide no seguir dicha recomendación, el asunto debe 
someterse al Pleno para una decisión final, aunque el Presidente puede actuar de forma 
cautelar.
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4. Cunado el Parlamento es el recurrido ante el Tribunal, es evidente que el Presidente 
debe defender la posición del Parlamento de conformidad con el artículo 19, apartado 4 
del Reglamento, que le confiere expresamente la función de representar al Parlamento 
en actos judiciales.

5. También existen otros tipos de procedimientos ante el Tribunal de Justicia, en el curso 
de los cuales el Parlamento puede tener interés en intervenir o formular observaciones, 
de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto del Tribunal de Justicia. Este es el caso, 
en particular, de los procedimientos prejudiciales en que se cuestiona la validez de un 
acto jurídico, en particular cuando este acto ha sido adoptado conjuntamente por el 
Parlamento y el Consejo a través del procedimiento de codecisión. De acuerdo con la 
práctica actual, en estos casos se consulta a la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre la 
conveniencia de formular observaciones ante el Tribunal de Justicia, y el Presidente 
toma la decisión final en virtud de las competencias que le confiere el artículo 19, 
apartado 4.

6. En la carta mencionada, el Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos propone 
interpretar el apartado 3 del artículo 121 de forma que no solo incluya las acciones 
iniciadas por el Parlamento, sino también las observaciones e intervenciones en asunto 
ante el Tribunal. En la práctica, esto significaría que en caso de desacuerdo entre el 
Presidente y la Comisión de Asuntos Jurídicos, el Presidente sometería al Pleno no solo 
la decisión de mantener o no una acción, sino también la decisión de presentar 
observaciones o intervenir ante el Tribunal. En opinión de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, esta interpretación se podría justificar por el hecho de que en las versiones 
inglesa y alemana del artículo 121, se usa el término general proceedings  en el título (a 
diferencia de las versiones francesa y otras, donde aparece el término recours).

CONSIDERACIONES DEL PONENTE

7. El ponente piensa que la confusión creada por las distintas versiones lingüísticas del 
título del artículo 121 (proceedings, Verfahren, recours, ricorsi, etc.) no afecta al 
apartado 3, en el que el término action se traduce uniformemente a todos los idiomas 
(Klage, recours, ricorso, etc.). Además, hay que señalar que el artículo 121, al estipular 
en los dos primeros apartados que «el Parlamento examinará la legislación comunitaria 
y las medidas de ejecución para asegurarse de que los Tratados, en particular por lo 
que se refiere a los derechos del Parlamento, han sido plenamente respetados» y que
«la comisión competente informará al Parlamento, oralmente si fuere necesario, 
cuando presuma violación del Derecho comunitario» es pertinente en los casos en que 
el Parlamento decida iniciar procedimientos ante el Tribunal, como una acción de 
anulación, con el fin de defender sus prerrogativas o asegurarse de que la legislación 
comunitaria respeta los Tratados.

8. Por las razones citadas, el ponente considera que no sería justificable ampliar el ámbito 
del terminus technicus «action» (recours, Klage, ricorso, etc.) empleado en el apartado 
3 del artículo 121 simplemente debido al significado más amplio del término utilizado 
en algunas versiones lingüísticas del título del artículo. Está claro que el ámbito de 
aplicación del apartado 3 del artículo 121 se limita las «acciones» iniciadas por el 
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Parlamento. Por tanto, no cabría interpretar el apartado 3 del artículo 121 de una forma 
amplia que permitiera incluir también las observaciones e intervenciones del Parlamento 
ante el Tribunal, pues se trata de acciones cualitativamente distintas.

9. Cabría argumentar que aún existe una razón legítima para establecer un procedimiento 
específico para decidir si el Parlamento debe presentar observaciones o intervenir ante 
el Tribunal en caso de que exista desacuerdo entre el Presidente y la comisión 
competente. Existe un acuerdo general en el sentido de que una vez que el Parlamento 
ha adoptado un acto jurídico, tiene la responsabilidad de defender su validez ante el 
Tribunal de Justicia. Este principio se consagra en una carta dirigida el 10 de diciembre 
de 1997 por el Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los 
Ciudadanos, Willy de Clercq, al Presidente del Parlamento Europeo, José María Gil-
Robles, en la que se fijan los criterios a seguir por el Parlamento Europeo para decidir si 
debe formular observaciones en los procedimientos preliminares en relación con un acto 
jurídico adoptado mediante codecisión. El principio que se establece es que el 
Parlamento debe presentar sus observaciones en los procedimientos preliminares 
cuando esté en cuestión la validez de un acto, pero que no debe emprender acción 
alguna en los procedimientos relativos a la interpretación de un acto jurídico.

10. Sin embargo, el ponente conoce dos casos en los que la Comisión de Asuntos Jurídicos 
aconsejó al Presidente que no defendiese la validez de un acto adoptado por codecisión 
ante el Tribunal de Justicia. En ambos casos, el Presidente decidió actuar de forma 
contraria a la recomendación de la comisión competente:

- En 1999, el Presidente José María Gil-Robles decidió presentar observaciones ante el 
Tribunal de Justicia para defender la legalidad de la Directiva 98/43/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 6 de julio de 1998 relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en 
materia de publicidad y de patrocinio de los productos del tabaco.

- En 2005, el Presidente Josep Borrell Fontelles decidió defender ante el Tribunal de 
Justicia la validez de la Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
4 de diciembre de 2001, por la que se modifica la Directiva 91/308/CEE del Consejo 
relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de 
capitales.

11. En ambos casos, la decisión del Presidente se realizó sobre la base de la práctica 
establecida de defender los actos jurídicos adoptados mediante codecisión, de 
conformidad con los criterios establecidos por la Comisión de Asuntos Jurídicos. Hay 
que señalar que, aunque el apartado 3 del artículo121 ya estaba en vigor en el segundo 
caso, el Presidente no solicitó al Pleno que confirmase su decisión; este párrafo se 
interpretó correctamente como refiriéndose únicamente a «acciones» realizadas por el 
Presidente en nombre del Parlamento. 

12. El ponente no se encuentra en una posición que le permita evaluar el razonamiento 
jurídico que fundamenta la decisión de la comisión competente de aconsejar al 
Presidente que no presentase observaciones en los casos citados. Sin embargo, 
considera que, como cuestión de principio, el Parlamento debe defender la validez de 
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sus actos en los asuntos que se planteen ante el Tribunal de Justicia de conformidad con 
la presunción de legalidad y el principio de la leal cooperación con el colegislador (el 
Consejo).

13. El ponente, no obstante, considera que podrían existir casos excepcionales en los que se 
podría permitir al Parlamento adoptar un punto de vista diferente del que hubiera 
mantenido en el procedimiento de codecisión, siempre que se haya producido un 
cambio importante en las circunstancias jurídicas (como, por ejemplo, la reforma del 
Tratado, la entrada en vigor de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, la 
jurisprudencia) que pudiera hacer un acto incompatible con el Derecho primario de la 
Unión. Este acto seguiría en vigor tal y como fue adoptado conforme al anterior marco 
jurídico, pero si el Parlamento no tuviera el derecho de iniciativa no podría modificarlo 
para hacerlo compatible con las nuevas circunstancias jurídicas. Cabe argumentar que, 
en tal caso particular, el Parlamento podría tener una razón legítima para decidir no 
presentar observaciones o intervenir ante el Tribunal1.

14. Teniendo en cuenta que por ahora el Reglamento no indica el procedimiento interno a 
seguir por el Parlamento cuando decide sobre la conveniencia de actuar a través de 
observaciones o intervenciones ante el Tribunal en caso de divergencia de puntos de 
vista entre el Presidente y la Comisión de Asuntos Jurídicos, el ponente opina que hay 
dos cuestiones sobre las que debe pronunciarse la Comisión de Asuntos 
Constitucionales. En primer lugar, ¿es mejor resolver el asunto a través de la 
interpretación, confirmando con ello simplemente que el Presidente del Parlamento 
tiene derecho, de acuerdo con la práctica existente, a adoptar una decisión contraria a la 
recomendación de la comisión competente? Y en segundo lugar, si se considerase 
preferible regular el asunto complementando el artículo 121, ¿a qué órgano y de acuerdo 
con qué procedimiento le correspondería el derecho a decidir?

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

15. El ponente querría reiterar que, para respetar el principio de legalidad y salvaguardar su 
propia credibilidad como colegislador, el Parlamento debe poder decidir, únicamente en 
circunstancias excepcionales y únicamente sobre la base de un examen jurídico 
adecuado, adoptar durante los procedimientos preliminares una posición distinta de la 
que mantuvo durante el procedimiento de codecisión.

16. Parece evidente que el apartado 3 del artículo 121, en su forma actual, se aplica 
únicamente a las «acciones» iniciadas por el Parlamento y no a las «observaciones» o 
«intervenciones» en procedimientos judiciales.  Si el artículo se mantiene en su forma 
actual, el ponente tendría que proponer a la comisión la adopción de una interpretación 
explícita de acuerdo con la cual, para la presentación de observaciones o las 
intervenciones ante el Tribunal, la capacidad de decidir correspondería en todo caso al 
Presidente del Parlamento.

                                               
1 También cabe señalar que el artículo 34 del Reglamento del Parlamento estipula que «durante el examen de 
una propuesta legislativa, el Parlamento deberá considerar especialmente si se respetan los derechos 
fundamentales y, en particular, si el acto legislativo es conforme a la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, así como a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y al Estado de Derecho».
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17. Por razones de integridad y certeza jurídica, el ponente considera que debe añadirse un 
nuevo apartado al artículo 121 con el fin de incorporar al Reglamento la práctica 
establecida de que el Presidente presente observaciones o intervenga ante el tribunal en 
nombre del Parlamento por recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos. El 
nuevo apartado también debe fijar el procedimiento a seguir cuando exista divergencia 
de puntos de vista entre el Presidente y la comisión competente.

18. El ponente considera que, en caso de desacuerdo, la decisión se debe adoptar a través de 
un procedimiento que asegure un refuerzo de la legitimidad democrática. A la vista de 
la naturaleza del asunto, plantea la idea de que la decisión corresponda en un principio a 
la Conferencia de Presidentes, un órgano que refleja la relación de fuerzas en el 
conjunto del Parlamento y que también se encuentra en condiciones de examinar el 
asunto sobre la base de una valoración jurídica después de escuchar los distintos puntos 
de vista y tener en cuenta el dictamen del Servicio Jurídico del Parlamento. Si la 
Conferencia de Presidentes llega a la conclusión de que el Parlamento no debe presentar 
observaciones o intervenir ante el Tribunal para defender la validez de un acto jurídico 
adoptado mediante codecisión, el asunto debe remitirse al Pleno. Los diputados deben 
disponer de toda la documentación e información relevante para examinar 
exhaustivamente el asunto y tomar una decisión1.

19. En casos excepcionales, cuando la Comisión de Asuntos Jurídicos no pueda emitir su 
opinión dentro de los plazos impuestos por el Estatuto del Tribunal de Justicia, el 
ponente propone que el Presidente pueda presentar observaciones o intervenir en casos 
ante el Tribunal sin consulta previa. Este podría ser el caso, en particular, en el marco 
del recientemente introducido procedimiento urgente de decisión prejudicial en el 
ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia (aplicable a partir del 1 de marzo de 
2008) que prevé un plazo más corto para la presentación de observaciones por escrito. 
En estos casos, la consulta a la comisión competente podría tener lugar en una fase 
posterior, y el Presidente retiraría las observaciones si el Pleno así lo decide.

                                               
1 El ponente considera que en los procedimientos en que el Parlamento decida de forma excepcional no defender 
la validez de un acto legislativo adoptado conjuntamente por el Parlamento y el Consejo, esta decisión se debe 
tomar si cuenta con la mayoría de los votos de los diputados al Parlamento. Esto estaría de acuerdo con los 
actuales requisitos de voto cuando el Parlamento rechaza o modifica una posición común del Consejo de 
conformidad con el artículo 251 del tratado CE. Sin embargo teniendo en cuenta que la aplicación del requisito 
de la mayoría absoluta no es posible de conformidad con el artículo 198 de Tratado CE, el ponente propone un 
procedimiento de excepción, en el que el asunto se remite inicialmente a la Conferencia de Presidentes, un 
órgano que refleja la opinión mayoritaria de los diputados al Parlamento, y el Pleno, como órgano supremo del 
Parlamento debe adoptar la decisión final.
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