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Enmienda 1
Giuseppe Gargani

Propuesta de resolución
Considerando A

Propuesta de resolución Enmienda

A. Considerando que el Parlamento 
Europeo es la principal institución 
legislativa transnacional en Europa, que 
además carece de personalidad jurídica y 
que, por problemas peculiares a su 
naturaleza específica, se ve a menudo 
obstaculizada en la tutela de sus 
prerrogativas,

A. Considerando que el Parlamento 
Europeo carece de personalidad jurídica y 
que, como consecuencia, por problemas 
peculiares a su naturaleza específica, se ve 
a menudo obstaculizado en la tutela de sus 
prerrogativas ante los tribunales 
nacionales,

Or. en

Enmienda 2
Giuseppe Gargani

Propuesta de resolución
Apartado 1

Propuesta de resolución Enmienda

1. Pide a la Comisión que tenga en cuenta 
posibles solicitudes del Parlamento 
Europeo de incoar el procedimiento por 
infracción contra un Estado acusado de 
violar alguna de sus prerrogativas 
parlamentarias, y le insta a que ponga en 
su conocimiento, por medio del Comisario
responsable o del Director General del 
Servicio Jurídico, siempre por escrito y de 
modo exhaustivo, la motivación de 
cualquier posible decisión al respecto, 
sobre todo en caso de que la Comisión
decida abstenerse;

1. Pide a la Comisión que tenga en cuenta 
posibles solicitudes del Parlamento 
Europeo de interponer una acción por 
infracción contra cualquier Estado por 
violación de sus prerrogativas 
parlamentarias, y pide que el Comisario 
competente le presente una exposición de 
motivos detallada en caso de que el 
Colegio decida abstenerse;

Or. en
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Enmienda 3
Giuseppe Gargani

Propuesta de resolución
Apartado 3

Propuesta de resolución Enmienda

3. Insta a que se aplique el modelo 
jurídico contempla en el artículo 300, 
apartado 6, del Tratado CE a todos 
aquellos casos en que las prerrogativas del 
Parlamento Europeo se vean seriamente 
amenazadas, permitiendo que éste pida al 
Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre 
la compatibilidad de un determinado acto 
de Derecho nacional con el Derecho 
primario comunitario, sin perjuicio de la 
facultad exclusiva de la Comisión de 
incoar, o no, un procedimiento por 
infracción contra el Estado que haya 
podido cometer alguna violación de sus 
prerrogativas;

3. Sugiere que se lleve a cabo un examen 
detallado para averiguar si el concepto 
jurídico establecido en el artículo 300, 
apartado 6, del Tratado CE puede aplicarse 
a los casos en que las prerrogativas del 
Parlamento Europeo se vean seriamente 
amenazadas, con objeto de permitir que 
éste pida al Tribunal de Justicia que se 
pronuncie sobre la compatibilidad de un 
determinado acto de Derecho nacional con 
el Derecho primario comunitario, sin 
perjuicio de la facultad exclusiva de la 
Comisión de incoar, o no, un 
procedimiento por infracción contra el 
Estado que haya podido cometer alguna 
violación de sus prerrogativas;

Or. en

Enmienda 4
Giuseppe Gargani

Propuesta de resolución
Apartado 4

Propuesta de resolución Enmienda

4. Propone modificar el artículo 19 de su 
Reglamento para que se atribuya 
expresamente al presidente de su 
Comisión de Asuntos Jurídicos la 
representación procesal de la Asamblea 
parlamentaria en todos aquellos 
procedimientos judiciales en que se hayan 
cuestionado sus prerrogativas;

4. Propone que se pida a la comisión 
competente que examine la posibilidad de
modificar el artículo 121, apartado 3, de 
su Reglamento de la siguiente manera:

«3. El Presidente interpondrá, cuando 
proceda, recurso ante el Tribunal de 
Justicia, en nombre del Parlamento, 
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presentará un informe de defensa, 
intervendrá o de alguna manera
presentará sus observaciones, incluso 
como parte interesada o en calidad de 
amicus curiae, con arreglo a la 
recomendación del Presidente de la 
comisión competente, en la que exprese el 
punto de vista de dicha comisión.
Los apartados 1 y 2 y el primer 
subpárrafo del presente apartado se 
aplicarán mutatis mutandis a los recursos 
ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales y el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, así como a cualquier 
otro procedimiento jurisdiccional en el 
que el Parlamento esté autorizado a 
intervenir. La decisión relativa a la 
solicitud de intervención debe tomarse 
con arreglo a la recomendación del 
Presidente de la comisión competente, en 
la que exprese el punto de vista de dicha 
comisión»

Or. en

Enmienda 5
Manuel Medina Ortega

Propuesta de resolución
Apartado 4

Propuesta de resolución Enmienda

4. Propone modificar el artículo 19 de su 
Reglamento para que se atribuya 
expresamente al presidente de su 
Comisión de Asuntos Jurídicos la 
representación procesal de la Asamblea 
parlamentaria en todos aquellos 
procedimientos judiciales en que se hayan 
cuestionado sus prerrogativas;

4. Señala que la representación procesal 
del Parlamento Europeo debe seguir 
correspondiendo a su Presidente de 
conformidad con el artículo 19 de su 
Reglamento y los usos parlamentarios 
nacionales en todos aquellos 
procedimientos judiciales en que se hayan 
cuestionado sus prerrogativas;

Or. es
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