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ENMIENDAS 

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, 

competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 3 – apartado 3 

 

Texto en vigor Enmienda 

3. Sobre la base de un informe de la 

comisión competente para la verificación 

de credenciales, el Parlamento procederá 

sin demora a la verificación de 

credenciales y resolverá sobre la validez 

del mandato de cada uno de sus diputados 

electos, así como sobre las impugnaciones 

que se hubieren presentado de acuerdo con 

lo dispuesto en el Acta de 20 de septiembre 

de 1976, salvo las fundadas en las leyes 

electorales nacionales. 

3. Sobre la base de un informe de la 

comisión competente, el Parlamento 

procederá sin demora a la verificación de 

credenciales y resolverá sobre la validez 

del mandato de cada uno de sus diputados 

electos, así como sobre las impugnaciones 

que se hubieren presentado de acuerdo con 

lo dispuesto en el Acta de 20 de septiembre 

de 1976, excepto sobre aquellas que, de 

acuerdo con lo dispuesto en dicha Acta, 

incidan exclusivamente en el ámbito de 

aplicación de las disposiciones nacionales 

a las que dicha Acta remita. 

 El informe de la comisión se basará en la 

comunicación oficial de cada Estado 

miembro sobre el conjunto de los 

resultados electorales en la que se detalle 

el nombre de los candidatos electos, así 

como el de los posibles sustitutos con el 

orden de prelación resultante de la 

votación. 

 El mandato de los diputados solamente 

podrá adquirir validez después de que 

éstos hayan formulado las declaraciones 

por escrito previstas en el presente 

artículo y en el anexo I del presente 

Reglamento. 

(Véanse las enmiendas 2 y 3 al artículo 3, apartado 4, párrafos apartados 1 y 2.) 

Justificación 

La «comisión competente» está claramente definida en el anexo VI. Las palabras «salvo las 

fundadas en las leyes electorales nacionales» no están plenamente en consonancia con el 

artículo 12 del Acta de 1976 («con exclusión de las disposiciones nacionales a que dicha 
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Acta remita»). Además, los párrafos 1 y 2 del apartado 4 deben trasladarse al apartado 3 por 

motivos de coherencia. 

 

Enmienda  2 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

4. El informe de la comisión se 

basará en la comunicación oficial de cada 

Estado miembro sobre el conjunto de los 

resultados electorales en la que se detalle 

el nombre de los candidatos electos, así 

como el de los posibles sustitutos con el 

orden de prelación resultante de la 

votación. 

suprimido 

(Véanse la enmienda 1 al artículo 3, apartado 3, y la enmienda 3 al artículo 3, apartado 4, 

párrafo 2.) 

Justificación 

Los párrafos 1 y 2 del apartado 4 deben trasladarse al apartado 3 por motivos de coherencia. 

 

Enmienda  3 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 2 

 

Texto en vigor Enmienda 

El mandato de los diputados solamente 

podrá adquirir validez después de que 

éstos hayan formulado las declaraciones 

por escrito previstas en el presente 

artículo y en el anexo I del presente 

Reglamento. 

suprimido 

(Véanse la enmienda 1 al artículo 3, apartado 3, y la enmienda 2 al artículo 3, apartado 4, 

párrafo 1.) 

Justificación 

Los párrafos 1 y 2 del apartado 4 deben trasladarse al apartado 3 por motivos de coherencia. 
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Enmienda  4 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 3 

 

Texto en vigor Enmienda 

El Parlamento, basándose en un informe 

de la comisión, podrá pronunciarse en todo 

momento sobre cualquier impugnación 

relativa a la validez del mandato de 

cualquiera de sus diputados. 

4. El Parlamento, basándose en una 

propuesta de la comisión competente, 

procederá sin demora a la verificación de 

credenciales de los diputados que 

sustituyan a los diputados salientes y 
podrá pronunciarse en todo momento sobre 

cualquier impugnación relativa a la validez 

del mandato de cualquiera de sus 

diputados. 

Justificación 

Este párrafo se convierte en el apartado 4. Esta disposición aclara el procedimiento que debe 

aplicarse en el curso de la legislatura cuando son sustituidos diputados. A tal fin, el uso de la 

palabra «propuesta» en lugar de «informe» permite que se recurra a un procedimiento 

simplificado en los casos que no presenten problemas. Esta modificación es acorde con la 

enmienda anterior. 

 

Enmienda  5 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

6.  La comisión velará por que las 

autoridades de los Estados miembros o de 

la Unión comuniquen sin demora al 

Parlamento cualquier información que 

pueda afectar al ejercicio del mandato de 

un diputado al Parlamento Europeo o al 

orden de prelación de los sustitutos, 

mencionando la entrada en vigor cuando se 

trate de un nombramiento. 

6. La comisión velará por que las 

autoridades de los Estados miembros o de 

la Unión comuniquen sin demora al 

Parlamento cualquier información que 

pueda afectar a la elegibilidad de un 

diputado al Parlamento Europeo o a la 

elegibilidad o al orden de prelación de los 

sustitutos, mencionando la entrada en vigor 

cuando se trate de un nombramiento. 

Justificación 

La nueva redacción es más precisa y refleja mejor la lógica subyacente a la disposición. 
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Enmienda  6 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 4 – apartado 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

1. El mandato comenzará y expirará 

según lo dispuesto en el Acta de 20 de 

septiembre de 1976. Asimismo, finalizará 

en caso de fallecimiento o de renuncia. 

1. El mandato comienza y expira 

según lo dispuesto en los artículos 5 y 13 

del Acta de 20 de septiembre de 1976. 

Justificación 

Puesto que todos estos casos están contemplados en el Acta de 1976 (en particular, su 

artículo 13, apartado 1, añade el supuesto de la «anulación del mandato» a la dimisión y el 

fallecimiento), la segunda frase de este apartado es superflua. 

 

Enmienda  7 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 4 – apartado 2 

 

Texto en vigor Enmienda 

2. Los diputados permanecerán en 

funciones hasta la apertura de la primera 

sesión del Parlamento siguiente a las 

elecciones. 

suprimido 

Justificación 

Esta disposición ya está cubierta por el artículo 5 del Acta de 1976, que es la única fuente 

jurídica de este principio. 

 

Enmienda  8 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 2 

 

Texto en vigor Enmienda 

Si la comisión competente entiende que la 

renuncia no se ajusta al espíritu o a la letra 

Si la comisión competente entiende que la 

renuncia se ajusta al Acta de 20 de 
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del Acta de 20 de septiembre de 1976, 

informará al Parlamento, con objeto de 

que éste decida sobre la constatación o no 
de la vacante. 

septiembre de 1976, se declarará una 

vacante con efectos a partir de la fecha 

indicada por el diputado que ha 

presentado la renuncia en el documento 

de renuncia y el Presidente informará al 

respecto al Parlamento. 

(Véase la enmienda 9 al artículo 4, apartado 3, párrafo 3.) 

Justificación 

Dado que los casos de renuncia problemáticos son la excepción y no la regla, se invierten los 

párrafos 2 y 3 y se simplifica su redacción. 

 

Enmienda  9 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 3 

 

Texto en vigor Enmienda 

En caso contrario, se producirá la vacante 

a partir de la fecha indicada por el 

diputado renunciante en el acta de 

renuncia. La cuestión no se someterá a la 

votación del Parlamento. 

Si la comisión competente entiende que la 

renuncia no se ajusta al Acta de 20 de 

septiembre de 1976, propondrá al 

Parlamento que no declare una vacante. 

(Véase la enmienda 8 al artículo 4, apartado 3, párrafo 2.) 

Justificación 

Dado que los casos de renuncia problemáticos son la excepción y no la regla, se invierten los 

párrafos 2 y 3 y se simplifica su redacción. 

 

Enmienda  10 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 4 – apartado 3 – interpretación 

 

Texto en vigor Enmienda 

Para afrontar determinadas 

circunstancias excepcionales, en 

particular cuando se celebren uno o 

varios períodos parciales de sesiones entre 

la fecha efectiva de la renuncia y la 

suprimida 
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primera reunión de la comisión 

competente, lo que privaría, al no haberse 

constatado la vacante, al grupo político al 

que pertenece el diputado que ha 

presentado la renuncia de la posibilidad 

de obtener la sustitución de este último 

durante los mencionados períodos 

parciales de sesiones, se ha creado un 

procedimiento simplificado. Este 

procedimiento otorga mandato al ponente 

de la comisión competente, encargado de 

estos asuntos, para examinar sin demora 

toda renuncia debidamente notificada y, 

en los casos en los que cualquier tipo de 

retraso en el examen de la notificación 

pudiere tener efectos perjudiciales, 

someter la cuestión a la presidencia de la 

comisión, con objeto de que, de 

conformidad con las disposiciones del 

apartado 3, ésta: 

–  comunique al Presidente del 

Parlamento, en nombre de esta comisión, 

que puede constatarse el puesto vacante, o 

bien 

 

–  convoque una reunión 

extraordinaria de su comisión para 

examinar cualquier dificultad particular 

suscitada por el ponente. 

 

(Véase la enmienda 11 al artículo 4, apartado 3 bis (nuevo).) 

Justificación 

La nota interpretativa actual se convierte en un nuevo apartado y se simplifica su redacción. 

 

Enmienda  11 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto en vigor Enmienda 

 3 bis. En caso de que no esté prevista 

ninguna reunión de la comisión 

competente antes del período parcial de 

sesiones siguiente, el ponente de la 
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comisión competente examinará 

inmediatamente toda renuncia que haya 

sido debidamente notificada. Cuando el 

retraso en el examen de la notificación 

pueda resultar perjudicial, el ponente 

remitirá el asunto al presidente de la 

comisión y solicitará, con arreglo al 

apartado 3, que: 

 –  comunique al Presidente del 

Parlamento, en nombre de esta comisión, 

que puede constatarse la vacante; o 

 –  convoque una reunión 

extraordinaria de su comisión para 

examinar cualquier dificultad particular 

señalada por el ponente. 

(Véase la enmienda 10 a la interpretación del artículo 4, apartado 3.) 

Justificación 

La nota interpretativa actual se convierte en un nuevo apartado y se simplifica su redacción. 

 

Enmienda  12 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

4.  Cuando la autoridad competente 

de un Estado miembro notifique al 

Presidente el fin del mandato de un 

diputado al Parlamento Europeo con 

arreglo a lo dispuesto en la legislación de 

dicho Estado miembro, a consecuencia 

bien de las incompatibilidades previstas 

en el apartado 3 del artículo 7 del Acta de 

20 de septiembre de 1976, bien de la 

anulación del mandato de conformidad 

con el apartado 3 del artículo 13 de dicha 

Acta, el Presidente informará al 

Parlamento de que el mandato ha 

concluido en la fecha comunicada por el 

Estado miembro e invitará a éste a cubrir 
la vacante sin demora. 

4.  Cuando las autoridades 

competentes de los Estados miembros o de 

la Unión o el diputado interesado 

notifiquen al Presidente un nombramiento 

o elección para cargos incompatibles con 

el ejercicio del mandato de diputado al 

Parlamento Europeo de conformidad con 

el artículo 7, apartados 1 y 2, del Acta de 

20 de septiembre de 1976, el Presidente 

informará al Parlamento, que declarará la 

vacante. 
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(Véase la enmienda 13 al artículo 4, apartado 4, párrafo 2.) 

Justificación 

Debe invertirse el orden de los párrafos 1 y 2 del apartado 4 del artículo 4 para reflejar el 

orden de las incompatibilidades recogido en el artículo 7 del Acta de 1976. También se 

adapta la redacción (entre otras cosas, se suprime la última frase del actual párrafo 1 por ser 

una mera repetición del actual apartado 7). 

 

Enmienda  13 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 2 

 

Texto en vigor Enmienda 

Cuando las autoridades competentes de los 

Estados miembros o de la Unión o el 

diputado interesado notifiquen al 

Presidente un nombramiento o elección 

para cargos incompatibles con el ejercicio 
del mandato de diputado al Parlamento 

Europeo de conformidad con los apartados 

1 y 2 del artículo 7 del Acta de 20 de 

septiembre de 1976, el Presidente 

informará al Parlamento, que constatará la 

vacante. 

Cuando las autoridades competentes de los 

Estados miembros notifiquen al Presidente 

el fin de un mandato de diputado al 

Parlamento Europeo como consecuencia o 

bien de una incompatibilidad ulterior 

establecida por el Derecho del Estado 

miembro de que se trate de conformidad 

con el artículo 7, apartado 3, del Acta de 

20 de septiembre de 1976, o bien de la 

anulación de un mandato de diputado, de 

conformidad con el artículo 13, apartado 

3, de dicha Acta, el Presidente informará al 

Parlamento de que el mandato del 

diputado de que se trate ha concluido en 
la fecha comunicada por el Estado 

miembro. Si no ha sido comunicada dicha 

fecha, la fecha del final del mandato será 

la fecha de notificación por dicho Estado 

miembro.  

(Véase la enmienda 12 al artículo 4, apartado 4, párrafo 1.) 

Justificación 

Debe invertirse el orden de los párrafos 1 y 2 del apartado 4 del artículo 4 para reflejar el 

orden de las incompatibilidades recogido en el artículo 7 del Acta de 1976. También se 

adapta la redacción (entre otras cosas, la enmienda aclara que si el Estado miembro no 

comunica una fecha específica, la fecha del final del mandato será la fecha de notificación 

por dicho Estado miembro). 
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Enmienda  14 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 4 – apartado 5 

 

Texto en vigor Enmienda 

5. Toda misión que una autoridad de 

un Estado miembro o de la Unión 

encomiende a un diputado será objeto de 

una información previa al Presidente. 

Éste someterá a examen de la comisión 

competente la compatibilidad de la misión 

prevista con la letra y el espíritu del Acta 

de 20 de septiembre de 1976. El Presidente 

comunicará al Pleno, al diputado y a la 

autoridad interesada las conclusiones de 

dicha comisión. 

5. Cuando las autoridades de un 

Estado miembro o de la Unión informen al 

Presidente de una misión que 

encomienden a un diputado, este someterá 

a examen de la comisión competente la 

compatibilidad de la misión prevista con la 

letra y el espíritu del Acta de 20 de 

septiembre de 1976. El Presidente 

comunicará al Pleno, al diputado y a la 

autoridad interesada las conclusiones de 

dicha comisión.  

 

Justificación 

El Reglamento no puede imponer obligaciones a otras autoridades, en particular a las de los 

Estados miembros. Esta enmienda garantiza que el artículo 4, apartado 5, se atenga a este 

principio. 

 

Enmienda  15 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 4 – apartado 6 

 

Texto en vigor Enmienda 

6. Se considerará fecha de fin del 

mandato y de existencia de vacante: 

suprimido 

–  en caso de renuncia, la fecha de la 

vacante constatada por el Parlamento, de 

conformidad con el acta de renuncia; 

 

–  en caso de nombramiento o 

elección para el ejercicio de funciones 

incompatibles con el mandato de diputado 

al Parlamento Europeo de conformidad 

con los apartados 1 y 2 del artículo 7 del 

Acta de 20 de septiembre de 1976, la fecha 

notificada por las autoridades 

competentes de los Estados miembros o de 
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la Unión o por el diputado en cuestión. 

(Véanse las enmiendas 8 a13 al artículo 4, apartados 3 y 4.) 

Justificación 

Dado que las enmiendas a los apartados 3 y 4 clarifican la fecha de la expiración del 

mandato en todos los supuestos contemplados en el Acta de 1976, este apartado resulta 

superfluo y debe suprimirse. 

 

Enmienda  16 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 4 – apartado 7 

 

Texto en vigor Enmienda 

7. Cuando el Parlamento constate la 

vacante, informará al Estado miembro 

interesado y le invitará a cubrir la vacante 

sin demora. 

6. Cuando el Parlamento haya 

constatado la vacante, el Presidente 

informará de ello al Estado miembro 

interesado y le invitará a cubrir la vacante 

sin demora. 

Justificación 

Esta enmienda es acorde con la práctica actual. Este apartado pasa a ser el apartado 6. 

 

Enmienda  17 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 4 – apartado 8 

 

Texto en vigor Enmienda 

8. Toda impugnación de la validez 

del mandato de un diputado cuya 

credencial se haya verificado se remitirá a 

la comisión competente, la cual informará 

sin demora al Parlamento y a más tardar 

al comienzo del siguiente período parcial 

de sesiones. 

suprimido 

Justificación 

De conformidad con el artículo 3, apartado 4, «el Parlamento (...) podrá pronunciarse en 



 

AD\1107167ES.docx 13/47 PE589.103v02-00 

 ES 

todo momento sobre cualquier impugnación relativa a la validez del mandato de cualquiera 

de sus diputados», lo que incluye, evidentemente, las impugnaciones a las que se hace 

referencia en el artículo 4, apartado 8. En función de la complejidad de la impugnación, el 

plazo establecido en el artículo 4, apartado 8, a saber, «a más tardar al comienzo del 

siguiente período parcial de sesiones», podría resultar excesivamente ajustado. Por tanto, 

debería suprimirse el presente apartado. 

 

Enmienda  18 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 4 – apartado 9 

 

Texto en vigor Enmienda 

9. En caso de que la aceptación del 

mandato o la renuncia al mismo adolezcan 

supuestamente, bien de inexactitud 

material bien de vicio de consentimiento, el 

Parlamento se reservará la posibilidad de 

declarar no válido el mandato examinado o 

de negarse a declarar vacante el escaño. 

7. En caso de que la aceptación del 

mandato o la renuncia al mismo adolezcan 

supuestamente, bien de inexactitud 

material bien de vicio de consentimiento, el 

Parlamento podrá declarar no válido el 

mandato examinado o podrá negarse a 

declarar vacante el escaño. 

Justificación 

Esta enmienda mejora la redacción de este apartado, que pasaría a ser el apartado 7. 

 

Enmienda  19 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 5 – apartado 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

1. Los diputados gozarán de los 

privilegios y las inmunidades establecidos 

en el Protocolo sobre los privilegios y las 

inmunidades de la Unión Europea. 

1. Los diputados se benefician de los 

privilegios y las inmunidades establecidos 

en el Protocolo sobre los privilegios y las 

inmunidades de la Unión Europea. 

Justificación 

Este apartado reitera el artículo 6, apartado 2, del Acta de 1976. La forma verbal en futuro 

puede sustituirse, ya que no se trata de una disposición sino de la mera afirmación de un 

hecho. 
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Enmienda  20 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 5 – apartado 2 

 

Texto en vigor Enmienda 

2. La inmunidad parlamentaria no es 

un privilegio personal del diputado, sino 

una garantía de independencia del 

Parlamento en su conjunto y de sus 

diputados. 

2. En el ejercicio de sus prerrogativas 

con respecto a los privilegios y las 

inmunidades, el Parlamento actuará para 

mantener su integridad como asamblea 

legislativa democrática y para asegurar la 

independencia de los diputados en el 

ejercicio de sus funciones, con arreglo al 

principio de transparencia. La inmunidad 

parlamentaria no es un privilegio personal 

del diputado, sino una garantía de 

independencia del Parlamento en su 

conjunto y de sus diputados. 

(Véase la enmienda 21 al artículo 6, apartado 1.) 

Justificación 

Este artículo consagra un principio fundamental en materia de inmunidades parlamentarias y 

debería completarse con la inclusión de la primera frase del artículo 6, apartado 1. 

 

Enmienda  21 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 6 – apartado 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

1. En el ejercicio de sus prerrogativas 

con respecto a los privilegios y las 

inmunidades, el Parlamento actuará para 

mantener su integridad como asamblea 

legislativa democrática y para asegurar la 

independencia de los diputados en el 

ejercicio de sus funciones. Todo 

suplicatorio de suspensión de la inmunidad 

se evaluará de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 7, 8 y 9 del 

Protocolo sobre los privilegios e 

inmunidades de la Unión Europea y con los 

principios a los que se refiere el presente 

1. Todo suplicatorio de suspensión de 

la inmunidad se evaluará de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 7, 8 y 9 

del Protocolo sobre los privilegios e 

inmunidades de la Unión Europea y con los 

principios a los que se refiere el artículo 5, 

apartado 2. 
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artículo. 

(Véase la enmienda 20 al artículo 5, apartado 2.) 

Justificación 

Por motivos de coherencia, la primera parte de esta disposición debería trasladarse al 

artículo 5, apartado 2. 

 

Enmienda  22 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 7 – apartado 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

1. En caso de que se alegue que las 

autoridades de un Estado miembro han 

infringido los privilegios e inmunidades de 

un diputado o un antiguo diputado, podrá 

solicitarse, de conformidad con el artículo 

9, apartado 1, una decisión del Parlamento 

respecto a si se ha producido, en efecto, 

una infracción de dichos privilegios e 

inmunidades. 

1. En caso de que se alegue que las 

autoridades de un Estado miembro han 

vulnerado o están a punto de vulnerar los 

privilegios e inmunidades de un diputado o 

un antiguo diputado, podrá solicitarse, de 

conformidad con el artículo 9, apartado 1, 

una decisión del Parlamento respecto a si 

es probable que se produzca o se haya 

producido una vulneración de dichos 

privilegios e inmunidades. 

(Véase la enmienda 23 al artículo 7, apartado 2.) 

Justificación 

La redacción actual parece implicar la necesidad de una sentencia firme o la adopción de 

una decisión irrevocable por una autoridad pública con respecto a un diputado, por lo que 

las posibles infracciones de los privilegios e inmunidades resultan irrelevantes. Sin embargo, 

de esto modo las solicitudes de amparo serían posibles solo en un momento en el que la 

decisión del Parlamento podría resultar inútil. Por consiguiente, esta enmienda pretende 

aclarar que el amparo de los privilegios e inmunidades puede solicitarse también ante 

posibles vulneraciones. 

 

Enmienda  23 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 7 – apartado 2 
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Texto en vigor Enmienda 

2. En particular, podrá formularse 

dicha demanda de amparo de los 

privilegios e inmunidades si se considera 

que las circunstancias constituyen una 

restricción de orden administrativo o de 

otro tipo a la libertad de movimiento de los 

diputados cuando se dirijan al lugar de 

reunión del Parlamento o regresen de este, 

o a la expresión de opiniones o emisión de 

votos en el ejercicio de sus funciones, o si 

entran en el ámbito de aplicación del 

artículo 9 del Protocolo sobre los 

privilegios y las inmunidades de la Unión 

Europea. 

2. En particular, podrá formularse 

dicha solicitud de amparo de los privilegios 

e inmunidades si se considera que las 

circunstancias podrían constituir una 

restricción de orden administrativo o de 

otro tipo a la libertad de movimiento de los 

diputados cuando se dirijan al lugar de 

reunión del Parlamento o regresen de este, 

o a la expresión de opiniones o emisión de 

votos en el ejercicio de sus funciones, o 

que podrían entrar en el ámbito de 

aplicación del artículo 9 del Protocolo 

sobre los privilegios y las inmunidades de 

la Unión Europea. 

(Véase la enmienda 22 al artículo 7, apartado 1.) 

Justificación 

La redacción actual parece implicar la necesidad de una sentencia firme o la adopción de 

una decisión irrevocable por una autoridad pública con respecto a un diputado, por lo que 

las posibles infracciones de los privilegios e inmunidades resultan irrelevantes. Sin embargo, 

de esto modo las solicitudes de amparo serían posibles solo en un momento en el que la 

decisión del Parlamento podría resultar inútil. Por consiguiente, esta enmienda pretende 

aclarar que el amparo de los privilegios e inmunidades puede solicitarse también ante 

posibles vulneraciones. 

 

Enmienda  24 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 7 – apartado 3 

 

Texto en vigor Enmienda 

3. La demanda de amparo de los 

privilegios e inmunidades de un diputado 

no será admisible si ya se ha recibido un 

suplicatorio de suspensión o una demanda 

de amparo de la inmunidad de dicho 

diputado en relación con el mismo 

procedimiento jurisdiccional, con 

independencia de que ya se hubiera tomado 

o no una decisión. 

3. La solicitud de amparo de los 

privilegios e inmunidades de un diputado 

no será admisible si ya se ha recibido un 

suplicatorio de suspensión o una solicitud 

de amparo de la inmunidad de dicho 

diputado en relación con los mismos 

hechos, con independencia de que ya se 

haya adoptado o no una decisión. 
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(Véase la enmienda 25 al artículo 7, apartado 4.) 

Justificación 

La referencia al mismo procedimiento jurisdiccional, y no a los mismos hechos, si bien 

proporciona seguridad jurídica, podría ser demasiado formalista. En caso de que se hayan 

incoado procedimientos penales y civiles por los mismos hechos y el suplicatorio de 

suspensión de la inmunidad se solicite para los primeros y el de amparo para los segundos, el 

Parlamento Europeo podría adoptar, paradójicamente, dos decisiones diferentes. 

 

Enmienda  25 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 7 – apartado 4 

 

Texto en vigor Enmienda 

4. La demanda de amparo de los 

privilegios e inmunidades de un diputado 

dejará de examinarse si se recibe un 

suplicatorio de suspensión de la inmunidad 

de dicho diputado en relación con el mismo 

procedimiento jurisdiccional. 

4. La solicitud de amparo de los 

privilegios e inmunidades de un diputado 

dejará de examinarse si se recibe un 

suplicatorio de suspensión de la inmunidad 

de dicho diputado en relación con los 

mismos hechos. 

(Véase la enmienda 24 al artículo 7, apartado 3.) 

Justificación 

La referencia al mismo procedimiento jurisdiccional, y no a los mismos hechos, si bien 

proporciona seguridad jurídica, podría ser demasiado formalista. En caso de que se hayan 

incoado procedimientos penales y civiles por los mismos hechos y el suplicatorio de 

suspensión de la inmunidad se solicite para los primeros y el de amparo para los segundos, el 

Parlamento Europeo podría adoptar, paradójicamente, dos decisiones diferentes. 

 

Enmienda  26 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 7 – apartado 5 

 

Texto en vigor Enmienda 

5. En los casos en que se haya 

decidido no amparar los privilegios e 

inmunidades de un diputado, este podrá 

solicitar que se reconsidere la decisión 

presentando nuevas pruebas. La solicitud 

5. En los casos en que se haya 

decidido no amparar los privilegios e 

inmunidades de un diputado, este podrá 

solicitar excepcionalmente que se 

reexamine la decisión presentando nuevas 
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de reconsideración no se admitirá si se ha 

incoado un procedimiento jurisdiccional 

contra la decisión en virtud del artículo 263 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea o si el Presidente considera que 

las nuevas pruebas presentadas no están lo 

suficientemente fundadas para justificar 

una reconsideración. 

pruebas, de conformidad con el artículo 9, 

apartado 1. La solicitud de reconsideración 

no se admitirá si se ha incoado un 

procedimiento jurisdiccional contra la 

decisión en virtud del artículo 263 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea o si el Presidente considera que 

las nuevas pruebas presentadas no están lo 

suficientemente fundadas para justificar 

una reconsideración. 

Justificación 

En su versión actual, el presente apartado no establece ningún límite a las solicitudes de 

reconsideración, que, por consiguiente, podrían repetirse ad infinitum. La adición de la 

palabra «excepcionalmente» en la primera frase ayudaría a aclarar que la reconsideración 

de una decisión puede no ser sistemática. Además, el Tribunal de Justicia sostiene que 

defender la inmunidad de un diputado o no defenderla no tiene carácter vinculante (véase la 

sentencia Marra, UE:C:2008:579, apartados 39 a 38). 

 

Enmienda  27 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 9 – apartado 1 – interpretación 

 

Texto en vigor Enmienda 

El diputado o antiguo diputado puede estar 

representado por otro diputado. La 

demanda no puede ser dirigida por otro 

diputado sin el consentimiento del 

diputado interesado. 

1 bis. Con el acuerdo del diputado o 

antiguo diputado de que se trate, puede 

dirigir la demanda otro diputado, quien 

podrá representar al diputado o antiguo 

diputado interesado en todas las fases del 
procedimiento. 

 El diputado que represente al diputado o 

antiguo diputado interesado participará en 

las decisiones adoptadas por la comisión. 

(Véase la enmienda 29 al artículo 9, apartado 5, párrafo 1.) 

Justificación 

La presente nota interpretativa se convertirá en un nuevo apartado y la última parte del 

apartado 5 deberá ajustarse al mismo. 
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Enmienda  28 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 9 – apartado 3 

 

Texto en vigor Enmienda 

3. La comisión formulará una 

propuesta de decisión motivada, que 

recomendará la concesión o denegación del 

suplicatorio de suspensión de la inmunidad 

o de la demanda de amparo de la 

inmunidad y los privilegios. 

3. La comisión formulará una 

propuesta de decisión motivada, que 

recomendará la concesión o denegación del 

suplicatorio de suspensión de la inmunidad 

o de la demanda de amparo de la 

inmunidad y los privilegios. No se 

admitirá enmienda alguna. Si se rechaza 

una propuesta, se entenderá adoptada la 

decisión contraria. 

(Véanse las enmiendas 2 y 3 al artículo 9, apartado 8, párrafos 1 y 5.) 

Justificación 

La enmienda pretende aclarar que también se aplican al nivel de comisión los mismos 

principios a que se refiere el artículo 9, apartado 8. 

 

Enmienda  29 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 9 – apartado 5 – párrafo 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

5. El diputado interesado tendrá una 

oportunidad de ser oído y podrá aportar 

cuantos documentos o elementos de prueba 

escritos estime oportunos. Podrá estar 

representado por otro diputado. 

5. El diputado interesado tendrá una 

oportunidad de ser oído y podrá aportar 

cuantos documentos o elementos de prueba 

escritos estime oportunos. 

(Véase la enmienda 27 al artículo 9, apartado 1.) 

Justificación 

La presente nota interpretativa se convertirá en un nuevo apartado y la última parte del 

apartado 5 del artículo 9 deberá ajustarse al mismo. 
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Enmienda  30 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 9 – apartado 6 

 

Texto en vigor Enmienda 

6. Cuando el suplicatorio de 

suspensión de la inmunidad venga 

motivado por varios cargos, cada uno de 

éstos podrá ser objeto de una decisión 

distinta. Excepcionalmente, el informe de 

la comisión podrá proponer que se conceda 

la suspensión de la inmunidad únicamente 

a efectos del ejercicio de la acción penal, 

sin que pueda adoptarse contra el diputado, 

mientras no recaiga sentencia firme, 

medida alguna de detención, privación de 

libertad o cualquier otra que le impida 

ejercer las funciones propias de su 

mandato. 

6. Cuando el suplicatorio de 

suspensión o de amparo de la inmunidad 

venga motivado por varios cargos, cada 

uno de estos podrá ser objeto de una 

decisión distinta. Excepcionalmente, el 

informe de la comisión podrá proponer que 

se conceda la suspensión o el amparo de la 

inmunidad únicamente a efectos del 

ejercicio de la acción penal, sin que pueda 

adoptarse contra el diputado, mientras no 

recaiga sentencia firme, medida alguna de 

detención, privación de libertad o cualquier 

otra que le impida ejercer las funciones 

propias de su mandato. 

Justificación 

No está justificado un trato diferenciado de las solicitudes. Esta disposición debe enmendarse 

de modo que se aplique a las solicitudes de suspensión de la inmunidad y a las solicitudes de 

amparo. 

 

Enmienda  31 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 9 – apartado 8 – párrafo 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

8. El informe de la comisión se 

incluirá de oficio como primer punto del 

orden del día de la sesión siguiente a su 

presentación. No se admitirá enmienda 

alguna a la propuesta o las propuestas de 

decisión. 

8. La propuesta de decisión de la 

comisión se incluirá de oficio en el orden 

del día de la sesión siguiente a su 

presentación. No se admitirá enmienda 

alguna a dicha propuesta. 

Justificación 

Por razones prácticas, no siempre es posible colocar los casos de inmunidad como primer 

punto del orden del día. La enmienda adapta el texto a esta realidad. También se sustituye la 

palabra «informe» por la expresión «propuesta de decisión», de acuerdo con la redacción del 
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artículo 9, apartado 3 y apartado 8, párrafo cuarto. Al mismo tiempo, se mantiene el 

mecanismo actual, consistente en celebrar sistemáticamente una votación en el Pleno sobre 

cada caso de inmunidad, por ser el más objetivo y el más adecuado para garantizar un trato 

justo a todos los diputados y para que las decisiones sobre su inmunidad sean tomadas por el 

Parlamento en su conjunto.  

 

Enmienda  32 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 9 – apartado 10 

 

Texto en vigor Enmienda 

10. La comisión tramitará el asunto y 

tratará los documentos recibidos con la 

máxima confidencialidad. 

10. La comisión tramitará el asunto y 

tratará los documentos recibidos con la 

máxima confidencialidad. La comisión 

examinará siempre a puerta cerrada las 

solicitudes que se refieran a 

procedimientos relativos a la inmunidad 

parlamentaria. 

(Véase la enmienda 66 al artículo 115, apartado 4.) 

Justificación 

Esta nueva última frase se toma del artículo 115, apartado 4, y por lo tanto debe suprimirse 

allí. 

 

Enmienda  33 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 9 – apartado 11 

 

Texto en vigor Enmienda 

11. Previa consulta a los Estados 

miembros, la comisión podrá elaborar 

una lista indicativa de las autoridades de 

los Estados miembros que sean 

competentes para presentar un 

suplicatorio de suspensión de la 

inmunidad de un diputado. 

11. El Parlamento únicamente 

examinará los suplicatorios de suspensión 

de la inmunidad de un diputado que 

hayan sido transmitidos por las 

autoridades judiciales o por la 

Representación Permanente de un Estado 

miembro. 

Justificación 

Una «lista indicativa» de autoridades nacionales competentes dista mucho de ofrecer 
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seguridad jurídica. Además, en algunas jurisdicciones, los particulares también pueden 

presentar solicitudes de suspensión de la inmunidad de un diputado sin pasar por el filtro de 

una autoridad pública (es la llamada acusación particular). Esta enmienda trata de resolver 

la cuestión con unos requisitos de procedimiento claros y objetivos. 

 

Enmienda  34 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 39 – apartado 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

1. Para todas las propuestas de actos 

legislativos y demás documentos de índole 

legislativa, la comisión competente para el 

fondo verificará en primer lugar el 

fundamento jurídico. 

1. Para todas las propuestas de actos 

jurídicamente vinculantes, la comisión 

competente para el fondo verificará en 

primer lugar el fundamento jurídico. 

(Véanse las enmiendas 35 a 37 al artículo 39 y las enmiendas 46 a 49 al artículo 63.) 

Justificación 

«Acto jurídicamente vinculante» es una expresión incluyente que refleja mejor lo dispuesto en 

el artículo 2, apartados 1 y 2, del TFUE. 

 

Enmienda  35 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 39 – apartado 3 

 

Texto en vigor Enmienda 

3. La comisión competente para 

asuntos jurídicos podrá intervenir por 

propia iniciativa en las cuestiones relativas 

al fundamento jurídico de las propuestas 

de actos legislativos. En ese caso informará 

debidamente a la comisión competente 

para el fondo. 

3. La comisión competente para 

asuntos jurídicos podrá intervenir por 

propia iniciativa en las cuestiones relativas 

al fundamento jurídico en cualquier fase 

del procedimiento legislativo. En ese caso 

informará debidamente a la comisión 

competente para el fondo. 

(Véanse las enmiendas 36 y 37 al artículo 39, apartados 4 y 5, y las enmiendas 47 a 50 al 

artículo 63.) 

Justificación 

La enmienda trata de ampliar las posibilidades de verificación de los fundamentos jurídicos. 
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Esta verificación no debe ser posible solamente hasta que el Parlamento apruebe su posición 

en primera lectura, sino también después. 

 

Enmienda  36 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 39 – apartado 4 

 

Texto en vigor Enmienda 

4. Si la comisión competente para 

asuntos jurídicos decide cuestionar la 

validez o la procedencia del fundamento 

jurídico, comunicará sus conclusiones al 

Parlamento. El Parlamento votará sobre el 

particular antes de proceder a la votación 

sobre el fondo de la propuesta. 

4. Si la comisión competente para 

asuntos jurídicos, si procede tras un 

intercambio de puntos de vista con el 

Consejo y la Comisión según las 

modalidades convenidas a nivel 

interinstitucional1 bis, decide cuestionar la 

validez o la procedencia del fundamento 

jurídico, comunicará sus conclusiones al 

Parlamento. Sin perjuicio de lo dispuesto 

en el artículo 63, el Parlamento votará 

sobre el particular antes de proceder a la 

votación sobre el fondo de la propuesta. 

 __________________ 

 1 bis Acuerdo interinstitucional sobre la 

mejora de la legislación, de 13 de abril de 

2016, apartado 25 (DO L 123 de 

12.5.2016, p. 1). 

(Véanse las enmiendas 35 y 37 al artículo 39, apartados 3 y 5, y las enmiendas 47 a 50 al 

artículo 63.) 

Justificación 

Esta enmienda al artículo 39 (y, como consecuencia, al artículo 63) es necesaria para tener 

en cuenta los compromisos asumidos en virtud del nuevo AI sobre la mejora de la legislación, 

en particular de su apartado 25. Esta nueva redacción (que debe leerse en combinación con 

el nuevo artículo 63, apartado 3) cubrirá tanto los casos en los que se aplica el artículo 25 

del nuevo AI como los casos en los que no se aplica. En casos determinados, esta nueva 

redacción permitiría también presentar una solicitud de nueva remisión de la propuesta al 

Parlamento de conformidad con el artículo 63 (modificado). 

 

Enmienda  37 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 39 – apartado 5 
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Texto en vigor Enmienda 

5. No se admitirán las enmiendas 

presentadas en el Pleno con la finalidad de 

modificar el fundamento jurídico de un 

acto legislativo propuesto sin que la 

comisión competente para el fondo o la 

comisión competente para asuntos 

jurídicos hayan cuestionado la validez o la 

procedencia del fundamento jurídico. 

5. No se admitirán las enmiendas 

presentadas en el Pleno con la finalidad de 

modificar el fundamento jurídico sin que la 

comisión competente para el fondo o la 

comisión competente para asuntos 

jurídicos hayan cuestionado la validez o la 

procedencia del fundamento jurídico. 

(Véase la enmienda 35 al artículo 39, apartado 3.) 

Justificación 

Es necesario modificar esta disposición por motivos de coherencia con el nuevo artículo 39, 

apartado 3. 

 

Enmienda  38 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 39 – apartado 6 

 

Texto en vigor Enmienda 

6. Si la Comisión no acepta 

modificar su propuesta para adecuarla al 

fundamento jurídico aprobado por el 

Parlamento, el ponente o el presidente de 

la comisión competente para asuntos 

jurídicos o de la comisión competente 

para el fondo podrán proponer que se 

aplace a una sesión ulterior la votación 

sobre el contenido sustancial de la 

propuesta. 

suprimido 

Justificación 

Esta disposición ha quedado obsoleta y en todo caso está cubierta por el artículo 61, 

apartado 2, y el artículo 188. 

 

Enmienda  39 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 40 – título 
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Texto en vigor Enmienda 

Delegación de poderes legislativos Delegación de poderes legislativos y 

atribución de competencias de ejecución 

(Véase la enmienda 41 al artículo 40, apartado 3.) 

 

Enmienda  40 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 40 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto en vigor Enmienda 

 1 bis. Cuando examine una propuesta de 

acto legislativo que confiera competencias 

de ejecución de conformidad con el 

artículo 291 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, el 

Parlamento prestará particular atención 

al hecho de que, al ejercer una 

competencia de ejecución, la Comisión no 

puede modificar ni completar el acto 

legislativo básico, ni siquiera en sus 

elementos no esenciales. 

Justificación 

La presente enmienda pretende aclarar el alcance del control del Parlamento y se basa en la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véase la sentencia en el asunto C-65/13, 

ECLI:EU:C:2014:2289, apartado 45). 

 

Enmienda  41 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 40 – apartado 3 

 

Texto en vigor Enmienda 

3. Asimismo, la comisión competente 

para la interpretación y aplicación de la 

legislación de la Unión Europea podrá 

examinar por propia iniciativa cuestiones 

ligadas a la delegación de poderes 

legislativos. En ese caso informará 

3. Asimismo, la comisión competente 

para la interpretación y aplicación de la 

legislación de la Unión Europea podrá 

examinar por propia iniciativa cuestiones 

ligadas a la delegación de poderes 

legislativos y la atribución de 
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debidamente a la comisión competente 

para el fondo. 

competencias de ejecución. En ese caso 

informará debidamente a la comisión 

competente para el fondo. 

(Véase la enmienda 39 al artículo 40, título.) 

Justificación 

Como las cuestiones relativas a la delegación de poderes legislativos y las relativas a la 

atribución de competencias de ejecución a menudo están ligadas, debe modificarse el 

artículo 40, apartado 3, para que contemple ambos tipos de cuestiones. 

 

Enmienda  42 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 42 – título 

 

Texto en vigor Enmienda 

Examen del respeto del principio de 

subsidiariedad 

Examen del respeto de los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad 

Justificación 

El artículo 42 también menciona el principio de proporcionalidad. 

 

Enmienda  43 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 42 – apartado 2 

 

Texto en vigor Enmienda 

2. La comisión competente para el 

respeto del principio de subsidiariedad 

podrá decidir elaborar recomendaciones 

destinadas a la comisión competente para 

el fondo respecto de cualquier propuesta de 

acto legislativo. 

2. Únicamente la comisión 

competente para el respeto del principio de 

subsidiariedad podrá decidir elaborar 

recomendaciones destinadas a la comisión 

competente para el fondo respecto de 

cualquier propuesta de acto legislativo. 

 

Enmienda  44 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 42 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo) 
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Texto en vigor Enmienda 

 Cuando la comisión competente para el 

fondo considere que una propuesta de 

acto legislativo, o alguna de sus partes, no 

respeta el principio de subsidiariedad, 

podrá solicitar que se remita el asunto a 

la comisión competente para la protección 

del principio de subsidiariedad. Esta 

solicitud se presentará en un plazo de 

cuatro semanas a partir de la fecha del 

anuncio en el Pleno de la remisión a la 

comisión competente para el fondo. 

Justificación 

La presente enmienda, que se basa en el mecanismo establecido en el artículo 39, pretende 

reforzar el papel del Parlamento a la hora de examinar el respeto del principio de 

subsidiariedad. 

 

Enmienda  45 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 42 – apartado 3 

 

Texto en vigor Enmienda 

3. Si un Parlamento nacional dirige 

al Presidente un dictamen motivado de 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 3 del Protocolo sobre el cometido 

de los Parlamentos nacionales en la Unión 

Europea y en el artículo 6 del Protocolo 

sobre la aplicación de los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad, dicho 

documento se remitirá a la comisión 

competente para el fondo y, para 

información, a la comisión competente 

para el respeto del principio de 

subsidiariedad. 

3. Excepción hecha de los casos de 

urgencia a que se refiere el artículo 4 del 

Protocolo n.º 1 sobre el cometido de los 

Parlamentos nacionales en la Unión 

Europea, la comisión competente para el 

fondo no procederá a la votación final 

antes del vencimiento del plazo de ocho 

semanas previsto en el artículo 6 del 

Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los 

principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad. 

(Véase la enmienda 46 al artículo 42, apartado 4.) 

Justificación 

Se deben invertir los apartados 3 y 4 del artículo 42 y se debe adaptar su redacción. 
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Enmienda  46 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 42 – apartado 4 

 

Texto en vigor Enmienda 

4. Excepción hecha de los casos de 

urgencia a que se refiere el artículo 4 del 

Protocolo sobre el cometido de los 

Parlamentos nacionales en la Unión 

Europea, la comisión competente para el 

fondo no procederá a la votación final 

antes del vencimiento del plazo de ocho 

semanas previsto en el artículo 6 del 

Protocolo sobre la aplicación de los 

principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad. 

4. Si un Parlamento nacional dirige 

al Presidente un dictamen motivado de 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 3 del Protocolo sobre el cometido 

de los Parlamentos nacionales en la Unión 

Europea, dicho documento se remitirá a la 

comisión competente para el fondo y, para 

información, a la comisión competente 

para el respeto del principio de 

subsidiariedad. 

(Véase la enmienda 45 al artículo 42, apartado 3.) 

Justificación 

Se deben invertir los apartados 3 y 4 del artículo 42 y se debe adaptar su redacción. 

 

Enmienda  47 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 63 – apartado 1 – guion 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

–  cuando la Comisión retire su 

propuesta inicial, para sustituirla por un 

nuevo texto después de que el Parlamento 

se haya pronunciado, salvo que lo haga con 

objeto de tomar en consideración la 

posición del Parlamento, o  

–  cuando la Comisión sustituya, 

modifique sustancialmente o se proponga 

modificar sustancialmente su propuesta 

inicial después de que el Parlamento se 

haya pronunciado, salvo que lo haga con 

objeto de tomar en consideración la 

posición del Parlamento. Si la Comisión se 

propone modificar el fundamento jurídico 

previsto en su propuesta inicial y de ello 

resulte que dejará de ser aplicable el 

procedimiento legislativo ordinario, el 

Presidente también podrá actuar a 

solicitud de la comisión competente para 
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asuntos jurídicos; 

(Véase la enmienda 35 al artículo 39, apartado 3, y las enmiendas 47 a 50 al artículo 63.) 

Justificación 

El supuesto de que la Comisión se proponga modificar el fundamento jurídico previsto en la 

posición del Parlamento ya está cubierto por el artículo 63, apartado 1, primer guion (un 

cambio de fundamento jurídico en detrimento del Parlamento es sin duda una modificación 

sustancial). No obstante, la presente enmienda aclara este principio y garantiza que se 

aprovechen plenamente los conocimientos especializados de la comisión competente para 

asuntos jurídicos. 

 

Enmienda  48 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 63 – apartado 1 – guion 2 

 

Texto en vigor Enmienda 

–  cuando la Comisión modifique o 

se proponga modificar sustancialmente su 

propuesta inicial, salvo que lo haga con 

objeto de tomar en consideración la 

posición del Parlamento, o 

suprimido 

(Véase la enmienda 49 al artículo 63, apartado 1, guion 1.) 

Justificación 

Este guion debe fundirse con el anterior. 

 

Enmienda  49 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 63 – apartado 1 – guion 3 

 

Texto en vigor Enmienda 

–  cuando, por el transcurso del 

tiempo o el cambio de las circunstancias, 

haya variado sustancialmente la naturaleza 

del asunto a que se refiere la propuesta de 

la Comisión, o 

–  cuando, por el transcurso del 

tiempo o el cambio de las circunstancias, 

haya variado sustancialmente la naturaleza 

del asunto a que se refiere la propuesta de 

la Comisión, 
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(Véanse las enmiendas 47 y 48 al artículo 63.) 

Justificación 

La redacción de este guion debe adaptarse a consecuencia de las enmiendas a los guiones 

anteriores. 

 

Enmienda  50 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 63 – apartado 2 

 

Texto en vigor Enmienda 

2. A petición de la comisión 

competente, el Parlamento pedirá al 

Consejo que le remita de nuevo una 

propuesta presentada por la Comisión de 

conformidad con el artículo 294 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea cuando el Consejo se proponga 

modificar el fundamento jurídico de la 

propuesta y de ello resulte que deja de ser 

aplicable el procedimiento legislativo 

ordinario. 

2. A petición de la comisión 

competente para el fondo o de la comisión 

competente para asuntos jurídicos, el 

Presidente pedirá al Consejo que le remita 

de nuevo una propuesta de acto legislativo 

cuando el Consejo se proponga modificar 

el fundamento jurídico previsto en la 

posición del Parlamento en primera 

lectura y de ello resulte que dejaría de ser 

aplicable el procedimiento legislativo 

ordinario. 

(Véanse las enmiendas 35 y 36 al artículo 39 y las enmiendas 47 a 50 al artículo 63.) 

Justificación 

Como en el caso del artículo 63, apartado 1 (modificado), el artículo 63, apartado 2, debe 

aclarar que el Presidente puede solicitar al Consejo una nueva remisión también a solicitud 

de la comisión competente para asuntos jurídicos, de manera que sea posible aprovechar 

plenamente los conocimientos especializados de esta comisión en este terreno. 

 

Enmienda  51 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 103 – apartado 3 – párrafo 2 

 

Texto en vigor Enmienda 

No obstante, a petición del ponente, el 

presidente de la comisión competente para 

asuntos jurídicos podrá someter a la 

aprobación de ésta enmiendas que 

No obstante, a petición del ponente, el 

presidente de la comisión competente para 

asuntos jurídicos podrá someter a la 

aprobación de esta adaptaciones técnicas, a 
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constituyan adaptaciones técnicas, a 

condición de que estas adaptaciones sean 

necesarias para garantizar la conformidad 

de la propuesta con las reglas de la 

codificación y no impliquen ninguna 

modificación sustancial de la propuesta. 

condición de que estas adaptaciones sean 

necesarias para garantizar la conformidad 

de la propuesta con las reglas de la 

codificación y no impliquen ninguna 

modificación sustancial de la propuesta. 

Justificación 

Puesto que las adaptaciones técnicas no son enmiendas stricto sensu, la presente enmienda 

pretende aclarar la redacción de esta disposición a fin de evitar confusiones y de reflejar 

mejor la naturaleza de la codificación. 

 

Enmienda  52 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 104 – apartado 3 – párrafo 3 

 

Texto en vigor Enmienda 

No obstante, si, de conformidad con el 

punto 8 del Acuerdo interinstitucional, la 

comisión competente para el fondo 

también tuviere intención de presentar 
enmiendas a las partes codificadas de la 

propuesta, lo notificará inmediatamente al 

Consejo y a la Comisión, y esta última 

deberá informar a la comisión, antes de 

que se produzca la votación conforme al 

artículo 58, de su posición sobre las 

enmiendas y de si tiene o no intención de 

retirar la propuesta de refundición. 

No obstante, el presidente de la comisión 

competente para el fondo podrá admitir, a 

título excepcional y caso por caso, 
enmiendas a las partes de la propuesta de 

refundición que se mantienen inalteradas 

si considera que lo exigen razones 

imperiosas de coherencia interna del texto 

o de vinculación inextricable de estas 

enmiendas con otras admisibles. Estas 

razones deberán figurar en una 

justificación escrita de las enmiendas. 

Justificación 

El Parlamento ha considerado reiteradamente la refundición como la técnica legislativa 

normal (véase su Resolución, de 14 de septiembre de 2011, sobre legislar mejor, 

subsidiariedad, proporcionalidad y normativa inteligente (2011/2029(INI)), apartado 41). Sin 

embargo, la Comisión parece renuente a presentar nuevas propuestas de refundición debido 

al poder del Parlamento de introducir modificaciones sustanciales, como actualmente 

establece esta disposición. El cambio propuesto restablece la redacción original de este 

apartado (modificado en 2009) con miras a aclarar los límites de las competencias de 

modificación del Parlamento y alentar a la Comisión a que presente más propuestas de 

codificación. 
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Enmienda  53 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Título II – Capítulo 9 bis (nuevo) 

 

Texto en vigor Enmienda 

 CAPÍTULO 9 BIS 

 DE LOS ACTOS DELEGADOS Y DE 

EJECUCIÓN 

 

Enmienda  54 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 105 – apartado 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

1. Cuando la Comisión transmita al 

Parlamento un acto delegado, el Presidente 

lo remitirá a la comisión competente para 

el acto legislativo de base, que podrá 

decidir nombrar un ponente para el 

examen de uno o más actos delegados. 

1. Cuando la Comisión transmita al 

Parlamento un acto delegado, el Presidente 

lo remitirá a la comisión competente para 

el acto legislativo de base, que podrá 

decidir designar a uno de sus miembros 

para el examen de uno o más actos 

delegados. 

(Véase la enmienda 61 al artículo 106, apartado 1.) 

Justificación 

La presente enmienda tiene en cuenta la práctica actual consistente en que las propuestas de 

resolución de objeción a un acto delegado son presentadas por la comisión competente, 

firmadas o bien por el presidente, o bien por los autores de la solicitud inicial de formular 

una objeción. 

 

Enmienda  55 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 105 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

2. El Presidente anunciará al 

Parlamento la fecha de recepción del acto 

delegado en todas las lenguas oficiales y el 

plazo durante el cual se pueden presentar 

2. Durante el período parcial de 

sesiones siguiente a su recepción, el 

Presidente anunciará al Parlamento la fecha 

de recepción del acto delegado en todas las 
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objeciones. Este plazo comenzará a partir 

de dicha fecha. 

lenguas oficiales y el plazo durante el cual 

se pueden presentar objeciones. Este plazo 

comenzará a partir de la fecha de 

recepción. 

 

Justificación 

Esta disposición debe reformularse a fin de aclarar cuál es la fecha pertinente. 

 

Enmienda  56 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 105 – apartado 3 

 

Texto en vigor Enmienda 

3. La comisión competente, dentro del 

respeto de las disposiciones del acto 

legislativo de base y si lo considera 

oportuno, previa consulta a toda comisión 

afectada, podrá presentar al Parlamento 

una propuesta de resolución motivada. 

Dicha propuesta de resolución expondrá 

los motivos de las objeciones del 

Parlamento y podrá incluir una petición a 

la Comisión de que presente un nuevo 

acto delegado que tenga en cuenta las 

recomendaciones del Parlamento. 

3. La comisión competente, dentro del 

respeto de las disposiciones del acto 

legislativo de base y si lo considera 

oportuno, previa consulta a toda comisión 

afectada, podrá presentar al Parlamento 

una propuesta de resolución motivada de 

objeción al acto delegado. Si, diez días 

laborables antes del inicio del periodo 

parcial de sesiones cuyo miércoles sea 

anterior y lo más próximo posible al día 

del vencimiento del plazo a que se refiere 

el apartado 5, la comisión competente no 

ha presentado tal propuesta de resolución, 

un grupo político o cuarenta diputados 

como mínimo podrán presentar una 

propuesta de resolución al respecto para 
que se incluya en el proyecto de orden del 

día de dicho periodo parcial de sesiones. 

(Véase la enmienda 57 al artículo 105, apartado 4.) 

Justificación 

La última frase del apartado 3 pasa a ser el apartado 4. La reestructuración de los 

apartados 3 y 4 pretende aclarar que el actual apartado 3, segunda frase, se aplica también 

cuando una propuesta de resolución ha sido presentada por un grupo político o al menos 40 

diputados. 
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Enmienda  57 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 105 – apartado 4 

 

Texto en vigor Enmienda 

4. Si, diez días laborables antes del 

inicio del periodo parcial de sesiones cuyo 

miércoles sea anterior y lo más próximo 

posible al día del vencimiento del plazo a 

que se refiere el apartado 5, la comisión 

competente no ha presentado una 

propuesta de resolución, un grupo político 

o cuarenta diputados como mínimo 

podrán presentar una propuesta de 

resolución al respecto para que se incluya 

en el proyecto de orden del día de dicho 

periodo parcial de sesiones. 

4. Toda propuesta de resolución 

presentada de conformidad con el 

apartado 3 expondrá los motivos de las 

objeciones del Parlamento y podrá incluir 

una solicitud dirigida a la Comisión para 

que presente un nuevo acto delegado que 

tenga en cuenta las recomendaciones del 

Parlamento. 

(Véase la enmienda 56 al artículo 105, apartado 3.) 

Justificación 

La última frase del apartado 3 pasa a ser el apartado 4. La reestructuración de los 

apartados 3 y 4 pretende aclarar que el actual apartado 3, segunda frase, se aplica también 

cuando una propuesta de resolución ha sido presentada por un grupo político o al menos 40 

diputados. 

 

Enmienda  58 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 105 – apartado 5 – párrafo 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

5. El Parlamento adoptará una 

decisión en el plazo previsto en el acto 

legislativo de base sobre toda propuesta de 

resolución que se haya presentado, por la 

mayoría prevista en el artículo 290 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea. 

5.  El Parlamento aprobará dicha 

resolución en el plazo previsto en el acto 

legislativo de base y, de conformidad con 

el artículo 290, apartado 2, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, 

por mayoría de los miembros que lo 

integran. 
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Justificación 

Se propone una redacción más precisa. 

 

Enmienda  59 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 105 – apartado 5 – párrafo 2 

 

Texto en vigor Enmienda 

Si la comisión competente considera 

conveniente ampliar el plazo para la 

presentación de objeciones al acto 

delegado de conformidad con el acto 

legislativo de base, el presidente de la 

comisión competente informará de esta 

ampliación, en nombre del Parlamento, al 

Consejo y a la Comisión. 

Si la comisión competente considera 

conveniente ampliar el plazo para la 

presentación de objeciones al acto 

delegado de conformidad con las 

disposiciones del acto legislativo de base, 

el presidente de la comisión competente 

informará de esta ampliación, en nombre 

del Parlamento, al Consejo y a la 

Comisión. 

Justificación 

Se propone una redacción más precisa. 

 

Enmienda  60 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 105 – apartado 7 

 

Texto en vigor Enmienda 

7. La comisión competente, dentro del 

respeto de las disposiciones del acto 

legislativo de base, podrá tomar la 

iniciativa de presentar el Parlamento una 

propuesta de resolución motivada que 

revoque, en todo o en parte, la delegación 

de poderes prevista en dicho acto. El 

Parlamento adoptará una decisión por la 

mayoría prevista en el artículo 290 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea. 

7. La comisión competente, dentro del 

respeto de las disposiciones del acto 

legislativo de base, podrá tomar la 

iniciativa de presentar el Parlamento una 

propuesta de resolución que revoque, en 

todo o en parte, la delegación de poderes o 

se oponga a la ampliación tácita del plazo 

de la delegación de poderes prevista en 

dicho acto. 

 De conformidad con el artículo 290, 

apartado 2, del Tratado de la Unión 
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Europea, una decisión de revocación de la 

delegación de poderes, requerirá la 

mayoría de los diputados que integran el 

Parlamento. 

Justificación 

La palabra «motivada» no es necesaria, pues el Tratado no obliga al Parlamento a exponer 

los motivos por los que se propone revocar una delegación de poderes. Por otra parte, debe 

modificarse el artículo 105 actual para incluir un fundamento jurídico específico para una 

decisión por la que el Parlamento se opondría a la ampliación tácita del plazo de una 

delegación de poderes. 

 

Enmienda  61 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 106 – apartado 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

1. Cuando la Comisión transmita al 

Parlamento un proyecto de acto o de 

medida de ejecución, el Presidente lo 

remitirá el a la comisión competente para 

el acto legislativo de base, que podrá 

decidir nombrar un ponente para el 

examen de uno o más proyectos de actos o 

de medidas de ejecución. 

1. Cuando la Comisión transmita al 

Parlamento un proyecto de acto o de 

medida de ejecución, el Presidente lo 

remitirá a la comisión competente para el 

acto legislativo de base, que podrá decidir 

designar a uno de sus miembros para el 

examen de uno o más proyectos de actos o 

de medidas de ejecución. 

(Véase la enmienda 54 al artículo 105, apartado 1.) 

Justificación 

La presente enmienda adapta esta disposición al artículo 105, apartado 1 (modificado). 

 

Enmienda  62 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 106 – apartado 3 

 

Texto en vigor Enmienda 

3. La propuesta de resolución podrá 

incluir una petición a la Comisión para que 

retire el acto, la medida o el proyecto de 

acto o de medida, lo modifique teniendo en 

3. La propuesta de resolución podrá 

incluir una petición a la Comisión para que 

retire el proyecto de acto o de medida de 

ejecución, lo modifique teniendo en cuenta 
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cuenta las objeciones formuladas por el 

Parlamento, o presente una nueva 

propuesta legislativa. El Presidente 

informará al Consejo y a la Comisión sobre 

la posición adoptada. 

las objeciones formuladas por el 

Parlamento, o presente una nueva 

propuesta legislativa. El Presidente 

informará al Consejo y a la Comisión sobre 

la posición adoptada. 

Justificación 

Se propone una redacción más precisa. 

 

Enmienda  63 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 106 – apartado 4 – letra a 

 

Texto en vigor Enmienda 

a) el plazo para ejercer el control 

comenzará cuando se haya presentado el 

proyecto de medidas al Parlamento en 

todas las lenguas oficiales. Cuando se 

aplique el plazo de control abreviado 

previsto en el artículo 5 bis, apartado 5, 

letra b), de la Decisión 1999/468/CE y en 

los casos de urgencia previstos en el 

artículo 5 bis, apartado 6, de la Decisión 

1999/468/CE, a menos que la presidencia 

de la comisión parlamentaria presente 

objeciones, el plazo para ejercer el control 

empezará a contar a partir de la fecha de 

recepción por el Parlamento del proyecto 

definitivo de medidas de ejecución en las 

versiones lingüísticas presentadas a los 

miembros del comité establecido con 

arreglo a la Decisión 1999/468/CE. No se 

aplicará el artículo 158 en este caso; 

a) el plazo para ejercer el control 

comenzará cuando se haya presentado el 

proyecto de medida de ejecución al 

Parlamento en todas las lenguas oficiales. 

Cuando se aplique el plazo de control 

abreviado previsto en el artículo 5 bis, 

apartado 5, letra b), de la Decisión 

1999/468/CE y en los casos de urgencia 

previstos en el artículo 5 bis, apartado 6, de 

la Decisión 1999/468/CE, a menos que la 

presidencia de la comisión parlamentaria 

presente objeciones, el plazo para ejercer el 

control empezará a contar a partir de la 

fecha de recepción por el Parlamento del 

proyecto definitivo de medida de ejecución 

en las versiones lingüísticas presentadas a 

los miembros del comité establecido con 

arreglo a la Decisión 1999/468/CE. No se 

aplicará el artículo 158 en las dos 

situaciones indicadas en la frase 

precedente; 

Justificación 

Clarificación del texto, pues el artículo 158 no será de aplicación solamente en las dos 

situaciones contempladas en el artículo 5 bis, apartado 5, letra b), y apartado 6 de la 

Decisión 1999/468/CE. 
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Enmienda  64 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 106 – apartado 4 – letra d 

 

Texto en vigor Enmienda 

d) en caso de que la comisión 

competente, previa solicitud debidamente 

motivada de la Comisión, recomiende 

mediante carta motivada dirigida al 

Presidente de la Conferencia de Presidentes 

de Comisión, que el Parlamento declare 

que no se opone a la medida propuesta, 

antes de la expiración del plazo normal 

previsto en el artículo 5 bis, apartado 3, 

letra c) y/o en el artículo 5 bis, apartado 4, 

letra e), de la Decisión 1999/468/CE, se 

aplicará el procedimiento previsto en el 

artículo 105, apartado 6 del presente 

Reglamento. 

d) en caso de que la comisión 

competente recomiende mediante carta 

motivada dirigida al Presidente de la 

Conferencia de Presidentes de Comisión, 

que el Parlamento declare que no se opone 

a la medida propuesta, antes de la 

expiración del plazo normal previsto en el 

artículo 5 bis, apartado 3, letra c) y/o en el 

artículo 5 bis, apartado 4, letra e), de la 

Decisión 1999/468/CE, se aplicará el 

procedimiento previsto en el artículo 105, 

apartado 6 del presente Reglamento. 

Justificación 

El requisito de «previa solicitud debidamente motivada de la Comisión» es superfluo (véase 

el actual artículo 105, apartado 6). 

 

Enmienda  65 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 108 – apartado 6 

 

Texto en vigor Enmienda 

6. Antes de proceder a la votación, la 

comisión competente, un grupo político o 

al menos una décima parte de los diputados 

podrán proponer que el Parlamento solicite 

el dictamen del Tribunal de Justicia sobre 

la compatibilidad de cualquier acuerdo 

internacional con las disposiciones de los 

Tratados. Si el Parlamento aprueba dicha 

propuesta, la votación se aplazará hasta que 

el Tribunal emita su dictamen14. 

6. En cualquier momento antes de 

que el Parlamento someta a votación una 

solicitud de aprobación o de dictamen, la 

comisión competente o al menos una 

décima parte de los diputados que integran 

el Parlamento podrán proponer que el 

Parlamento solicite el dictamen del 

Tribunal de Justicia sobre la 

compatibilidad de cualquier acuerdo 

internacional con las disposiciones de los 

Tratados. 

 Antes de que el Parlamento someta a 

votación dicha propuesta, el Presidente 
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podrá solicitar la opinión de la comisión 

competente para asuntos jurídicos, que 

comunicará sus conclusiones al 

Parlamento.. 

 Si el Parlamento aprueba la propuesta de 

solicitar el dictamen del Tribunal de 

Justicia, la votación sobre la solicitud de 

aprobación o de dictamen se aplazará 

hasta que el Tribunal emita su dictamen. 

__________________  

14 Véase la interpretación del artículo 141.  

(Véase la enmienda 77 al artículo 141, interpretación, segundo párrafo.) 

Justificación 

Las cuestiones relativas a la compatibilidad de los acuerdos internacionales con los Tratados 

a menudo afectan a temas (como la subsidiariedad, el fundamento jurídico, la interpretación 

y la aplicación del Derecho internacional, la protección jurídica de los derechos y 

prerrogativas del Parlamento, etc.) para los que es competente la Comisión de Asuntos 

Jurídicos de acuerdo con el anexo VI del Reglamento. Por lo tanto, es conveniente que esta 

comisión participe en el procedimiento a que se refiere esta disposición. 

 

Enmienda  66 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 115 – apartado 4 

 

Texto en vigor Enmienda 

4. El examen por la comisión 

competente de las solicitudes que se 

refieran a procedimientos relativos a la 

inmunidad parlamentaria de conformidad 

con el artículo 9 tendrá lugar siempre a 

puerta cerrada. 

suprimido 

(Véase la enmienda 32 al artículo 9, apartado 10.) 

Justificación 

Por motivos de coherencia, este asunto se trataría mejor en el artículo 9, apartado 10. 
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Enmienda  67 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 120 – apartado 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

A propuesta de su comisión competente, el 

Parlamento nombrará su representante en 

el comité de siete personalidades 

encargado de examinar la idoneidad de los 

candidatos para el ejercicio de las 

funciones de juez o abogado general del 

Tribunal de Justicia y del Tribunal General. 

A propuesta de su comisión competente, el 

Parlamento nombrará su representante en 

el comité de siete personalidades 

encargado de examinar la idoneidad de los 

candidatos para el ejercicio de las 

funciones de juez o abogado general del 

Tribunal de Justicia y del Tribunal General. 

La comisión competente adoptará la 

decisión sobre el representante que desee 

proponer mediante votación por mayoría 

simple. A tal fin, los coordinadores de la 

comisión establecerán una lista 

restringida de candidatos. 

Justificación 

Esta enmienda adapta el artículo 120 a la práctica actual. 

 

Enmienda  68 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 141 – apartado 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

1. Dentro de los plazos establecidos 

por los Tratados y por el Estatuto del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

para los recursos interpuestos por las 

instituciones de la Unión Europea y las 

personas físicas o jurídicas, el Parlamento 

examinará la legislación de la Unión y las 

medidas de ejecución para asegurarse de 

que se han respetado plenamente los 

Tratados, en particular por lo que se refiere 

a las prerrogativas del Parlamento. 

1. Dentro de los plazos establecidos 

por los Tratados y por el Estatuto del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

para los recursos interpuestos por las 

instituciones de la Unión Europea y las 

personas físicas o jurídicas, el Parlamento 

examinará la legislación de la Unión y su 

ejecución para asegurarse de que se han 

respetado plenamente los Tratados, en 

particular por lo que se refiere a las 

prerrogativas del Parlamento. 

Justificación 

Para evitar la confusión con las «medidas de ejecución» auténticas, se propone otra 
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redacción más incluyente. 

 

Enmienda  69 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 141 – apartado 2 

 

Texto en vigor Enmienda 

2. La comisión competente informará 

al Parlamento, oralmente si fuere 

necesario, cuando presuma violación del 

Derecho de la Unión. 

2. La comisión competente para 

asuntos jurídicos informará al Parlamento, 

oralmente si fuere necesario, cuando 

presuma violación del Derecho de la 

Unión. Si procede, podrá oír los puntos de 

vista de la comisión competente para el 

fondo. 

Justificación 

La presente enmienda hace posible que la comisión competente para el fondo exponga su 

punto de vista. 

 

Enmienda  70 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 141 – apartado 3 – párrafo 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

3. El Presidente interpondrá recurso 

ante el Tribunal de Justicia, en nombre del 

Parlamento, con arreglo a la 

recomendación de la comisión competente. 

3. El Presidente interpondrá recurso 

ante el Tribunal de Justicia, en nombre del 

Parlamento, con arreglo a la 

recomendación de la comisión competente 

para asuntos jurídicos. 

Justificación 

Se propone una redacción más precisa. 

 

Enmienda  71 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 141 – apartado 3 – párrafo 2 
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Texto en vigor Enmienda 

Al comienzo del período parcial de 

sesiones siguiente, podrá solicitar al Pleno 

que se pronuncie sobre el mantenimiento 

del recurso. El Presidente retirará el 

recurso si el Pleno se pronuncia en contra 

por mayoría de los votos emitidos. 

Al comienzo del período parcial de 

sesiones siguiente, podrá solicitar al 

Parlamento que se pronuncie sobre el 

mantenimiento del recurso. El Presidente 

retirará el recurso si el Parlamento se 

pronuncia en contra por mayoría de los 

votos emitidos. 

Justificación 

Se propone una redacción más precisa. 

 

Enmienda  72 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 141 – apartado 3 – párrafo 3 

 

Texto en vigor Enmienda 

Si el Presidente interpusiere un recurso en 

contra de la recomendación de la comisión 

competente, éste solicitará al Pleno que se 

pronuncie sobre el mantenimiento del 

recurso al comienzo del período parcial de 

sesiones siguiente. 

Si el Presidente interpusiere un recurso en 

contra de la recomendación de la comisión 

competente, este solicitará al Parlamento 

que se pronuncie sobre el mantenimiento 

del recurso al comienzo del período parcial 

de sesiones siguiente. 

Justificación 

Se propone una redacción más precisa. 

 

Enmienda  73 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 141 – apartado 4 – párrafos 1 a 3 

 

Texto en vigor Enmienda 

4. El Presidente presentará 

observaciones o intervendrá en nombre del 

Parlamento en procedimientos judiciales, 

previa consulta a la comisión competente. 

4. El Presidente presentará 

observaciones o intervendrá en nombre del 

Parlamento en procedimientos judiciales, 

previa consulta a la comisión competente 

para asuntos jurídicos. 
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Si el Presidente pretende apartarse de la 

recomendación de la comisión competente, 

informará de ello a dicha comisión y 

remitirá el asunto a la Conferencia de 

Presidentes, exponiendo sus motivos. 

Si el Presidente pretende apartarse de la 

recomendación de la comisión competente 

para asuntos jurídicos, informará de ello a 

dicha comisión y remitirá el asunto a la 

Conferencia de Presidentes, exponiendo 

sus motivos. 

Si la Conferencia de Presidentes considera 

que, excepcionalmente, no procede que el 

Parlamento presente observaciones o 

intervenga ante el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea cuando se está 

cuestionando la validez jurídica de un acto 

del Parlamento, el asunto se someterá sin 

demora al Pleno. 

Si la Conferencia de Presidentes considera 

que, excepcionalmente, no procede que el 

Parlamento presente observaciones o 

intervenga ante el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea cuando se está 

cuestionando la validez jurídica de un acto 

del Parlamento, el asunto se someterá sin 

demora al Parlamento. 

Justificación 

Se propone una redacción más precisa. 

 

Enmienda  74 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 141 – apartado 4 – párrafo 4 

 

Texto en vigor Enmienda 

En caso de urgencia, el Presidente podrá 

actuar con carácter cautelar para respetar 

los plazos fijados por el órgano 

jurisdiccional de que se trate. En tal caso, 

el procedimiento previsto en el presente 

apartado se aplicará a la mayor brevedad. 

suprimido 

Justificación 

Como puede ser necesaria una actuación cautelar también en relación con los recursos 

directos a que hace referencia el artículo 141, apartado 3, la presente enmienda (que debe 

leerse junto con el artículo 141, apartado 4 bis), tiene el propósito de hacer de aplicación 

general el procedimiento urgente. 

 

Enmienda  75 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 141 – apartado 4 bis (nuevo) 
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Texto en vigor Enmienda 

 4 bis. En casos urgentes, el Presidente, 

previa consulta, si es posible, al presidente 

y al ponente de la comisión competente 

para asuntos jurídicos, podrá actuar con 

carácter cautelar para respetar los plazos 

pertinentes. En estos casos, se aplicará a 

la mayor brevedad el procedimiento 

aplicable previsto en los apartados 3 o 4. 

Justificación 

Como puede ser necesaria una actuación cautelar también en relación con los recursos 

directos a que hace referencia el artículo 141, apartado 3, la presente enmienda (que debe 

leerse junto con el artículo 141, apartado 4), tiene el propósito de hacer de aplicación 

general el procedimiento urgente. La consulta al presidente y al ponente de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos ya es posible en otros casos urgentes (véase, por ejemplo, el artículo 8, 

apartado 1). La aclaración propuesta hace más eficaz esta disposición. 

 

Enmienda  76 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 141 – apartado 4 ter (nuevo) 

 

Texto en vigor Enmienda 

 4 ter. La comisión competente para 

asuntos jurídicos establecerá los 

principios para la aplicación del presente 

artículo. 

Justificación 

El 24 de febrero de 2015, los coordinadores de la Comisión de Asuntos Jurídicos adoptaron 

las «Directrices para la aplicación del artículo 141 del Reglamento», que se habían 

elaborado en cooperación con el Servicio Jurídico. Desde su adopción se ha hecho 

constantemente referencia a esas directrices en las recomendaciones dirigidas al Presidente 

en virtud de dicho artículo. El cambio propuesto consistiría simplemente en confirmar la 

existencia de este instrumento. Aunque el contexto es diferente, la redacción del apartado 12 

del artículo 9 es similar. 
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Enmienda  77 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 141 – interpretación – párrafo 2 

 

Texto en vigor Enmienda 

El apartado 6 del artículo 108 establece 

un procedimiento específico por el que el 

Parlamento puede adoptar la decisión de 

ejercer o no su prerrogativa, con arreglo 

al apartado 11 del artículo 218 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, de solicitar al Tribunal de 

Justicia un dictamen sobre la 

compatibilidad de un acuerdo 

internacional con los Tratados. Esta 

disposición constituye una «lex 

especialis» que prevalece sobre la norma 

general establecida en el artículo 141. 

suprimido 

(Véase la enmienda 65 al artículo 108, apartado 6.) 

Justificación 

Esta interpretación resulta innecesaria a consecuencia del nuevo artículo 108, apartado 6.  

 

Enmienda  78 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 170 – apartado 1 – letra c bis (nueva) 

 

Texto en vigor Enmienda 

 c bis) que se proponga modificar una 

propuesta de codificación de legislación 

de la Unión; no obstante, se aplicará 

mutatis mutandis el artículo 103, 

apartado 3, segundo párrafo. 

Justificación 

El artículo 103, apartado 3, ya establece que, excepto en los casos que contempla, no serán 

admisibles en comisión las enmiendas a propuestas de codificación. La presente enmienda 

pretende aclarar que se aplica el mismo principio en el caso del examen en el Pleno. 
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Enmienda  79 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 170 – apartado 1 – letra c ter (nueva) 

 

Texto en vigor Enmienda 

 c ter) que se proponga modificar 

aquellas partes de una propuesta por la 

que se modifica legislación de la Unión 

que permanecen inalteradas en dicha 

propuesta; no obstante, se aplicarán 

mutatis mutandis el artículo 104, 

apartado 2 y apartado 3, tercer párrafo; 

Justificación 

El artículo 104, apartados 2 y 3, ya establece que, excepto en los casos que contempla, no 

serán admisibles en comisión las enmiendas a disposiciones que permanecen inalteradas en 

propuestas de codificación de legislación europea. La presente enmienda pretende aclarar 

que se aplica el mismo principio en el caso del examen en el Pleno. 

Enmienda  80 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 202 

 

Texto en vigor Enmienda 

Artículo 202 suprimido 

Comisión competente para la verificación 

de credenciales 

 

Una de las comisiones constituidas 

conforme al presente Reglamento será 

competente para verificar las credenciales 

y preparar las decisiones relativas a la 

impugnación de las elecciones. 

 

Justificación 

Este artículo es superfluo, pues ya está cubierto por el artículo 3, apartado 3, y por el anexo 

VI. 
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