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REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA PARITARIA

Artículo 1

Asamblea Parlamentaria Paritaria

1. Se constituye la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 17 del Acuerdo de Asociación firmado entre los Estados de África, el Caribe y el 
Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra.

2. La Asamblea Parlamentaria Paritaria estará compuesta, en número igual, por representantes de 
la UE y de los Estados ACP. Los miembros de la Asamblea Parlamentaria Paritaria serán, por 
una parte, miembros del Parlamento Europeo y, por otra, parlamentarios o, en su defecto, 
representantes designados por el Parlamento de cada Estado ACP. A falta de Parlamento, la 
participación, sin derecho de voto, de un representante del Estado ACP interesado se someterá a 
la aprobación previa de la Asamblea Parlamentaria Paritaria.

3. Los poderes de los miembros de la Asamblea se acreditarán mediante una designación 
expedida por escrito, que emanará, para los representantes de los países ACP, de las autoridades 
competentes de sus Estados respectivos y, para los representantes del Parlamento Europeo, del 
Presidente de este último.

Artículo 2

Mesa de la Asamblea

1. La Asamblea elegirá entre sus miembros una mesa cuyo mandato será de un año.

2. La Mesa estará integrada por dos copresidentes de idéntico rango y por veinticuatro 
vicepresidentes. La mitad de los miembros de la Mesa será designada por los representantes de 
los Estados ACP y la otra mitad por los representantes del Parlamento Europeo, conforme al 
procedimiento que establezca cada uno de esos dos grupos.

3. La Mesa preparará los trabajos de la Asamblea, se encargará del seguimiento de las 
actividades y resoluciones de la Asamblea y establecerá todos los contactos necesarios con el 
Consejo de Ministros ACP-UE, denominado en adelante "el Consejo de Ministros", y con el 
Comité de Embajadores ACP-UE.

4. La Mesa estará encargada de la coordinación de los trabajos de la Asamblea.

5. La Mesa se reunirá, a petición de los Copresidentes, como mínimo dos veces al año, 
generalmente antes de las sesiones plenarias de la Asamblea.

6. La Mesa propondrá a la Asamblea el orden del día de los debates. Tendrá la responsabilidad 
de velar por que, en la medida de lo posible, la mitad de los puntos inscritos en el orden del día 
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se refieran a cuestiones de interés común. Podrá proponer una limitación del tiempo de uso de la 
palabra.

7. La Mesa es el órgano competente en materia de composición y competencias de las 
comisiones permanentes.

8. La Mesa es el órgano competente para autorizar los informes y las propuestas de resolución de 
las comisiones permanentes.

9. La Mesa podrá asimismo someter diferentes cuestiones al examen de las comisiones 
permanentes, que, posteriormente, podrán solicitar elaborar un informe sobre un asunto concreto.

10. La Mesa estará encargada del control del seguimiento de las resoluciones y decisiones 
adoptadas por la Asamblea. En el caso de las resoluciones presentadas por una comisión 
parlamentaria permanente, podrá delegar la responsabilidad en materia de control del 
seguimiento en el presidente y el ponente de la comisión parlamentaria permanente.

11. Las reuniones de la Mesa no serán públicas.

Artículo 3

Presencia de otras instituciones

1. El Consejo de Ministros participará en las sesiones plenarias de la Asamblea.

2. El Consejo de Ministros ACP, el Comité de Embajadores ACP, así como el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea, podrán participar en las sesiones de la Asamblea por 
invitación de la Mesa.

Artículo 4

Observadores

1. En caso de adhesión de otro Estado al Acuerdo de Asociación, y hasta que ese Estado ratifique 
dicho Acuerdo, un representante de dicho Estado podrá asistir a las sesiones plenarias de la 
Asamblea en calidad de observador. Los Estados que son miembros del Grupo ACP podrán 
asistir a la Asamblea en calidad de observadores.

2. Las agrupaciones económicas regionales entre Estados ACP, el Comité Económico y Social 
Europeo, así como los representantes de los medios económicos y sociales ACP-UE y los demás 
agentes de la sociedad civil, tendrán derecho a delegar observadores en las sesiones plenarias de 
la Asamblea. Estos delegados tendrán asimismo derecho a asistir a las reuniones de las 
comisiones permanentes y a las reuniones parlamentarias regionales o subregionales de la 
Asamblea Parlamentaria Paritaria.
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El Centro Técnico de Cooperación Agrícola (CTA) y el Centro para el Desarrollo de las 
Empresas (CDE) asistirán por derecho a las sesiones plenarias de la Asamblea.

3. Un copresidente, podrá, con el acuerdo de la Mesa, invitar a otras organizaciones o 
personalidades a que asistan a las sesiones plenarias de la Asamblea, a las reuniones de las 
comisiones permanentes y a las reuniones parlamentarias regionales y subregionales en calidad 
de observadores.

4. Los observadores no tendrán derecho de voto. Podrán hacer uso de la palabra previo acuerdo 
de la Asamblea.

Artículo 5

Sesiones plenarias de la Asamblea

1. La Asamblea, convocada por sus Copresidentes, se reunirá en sesión plenaria dos veces al año, 
alternativamente en un país ACP y en un Estado miembro de la Comunidad.

2. Para fijar el lugar de celebración de las sesiones plenarias se aplicará un sistema de rotación 
entre los grupos de Estados ACP y los Estados miembros de la Comunidad.

3. A petición de la Mesa o del Consejo de Ministros, los Copresidentes podrán convocar una 
sesión plenaria extraordinaria de la Asamblea.

Artículo 6

Reuniones regionales y subregionales de la Asamblea

1. De conformidad con el apartado 3 del artículo 17 del Acuerdo de Asociación, la Asamblea 
Parlamentaria Paritaria podrá celebrar reuniones parlamentarias regionales o subregionales. La 
celebración de estas reuniones se decidirá sobre la base de una solicitud formulada por la Mesa o 
por las regiones interesadas.

2. Con vistas a la aplicación del Reglamento de la Asamblea Parlamentaria Paritaria, los 
términos "región" y "subregión" se refieren a entidades definidas por los Parlamentos nacionales 
de los Estados ACP. Cada una de esas entidades será sometida a la aprobación final de la 
Asamblea Parlamentaria Paritaria.

3. Participará en dichas reuniones un parlamentario de cada país ACP de la región o de la 
subregión de que se trate y un número equivalente de parlamentarios europeos.

4. La Asamblea celebrará como máximo dos reuniones regionales o subregionales al año.

5. La Mesa adoptará todas las medidas de aplicación para la organización de dichas reuniones.
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Artículo 7

Orden del día

1. La Mesa establecerá el proyecto de orden del día de la sesión plenaria. Los Copresidentes 
someterán este proyecto a la Asamblea para su aprobación. Los asuntos se referirán a la 
cooperación al desarrollo entre la Unión Europea y los Estados ACP en el marco del Acuerdo de 
Asociación.

En el proyecto de orden del día de cada sesión plenaria se incluirán dos categorías de asuntos:

i) los informes presentados por las comisiones permanentes; su número se limitará a tres por 
sesión plenaria. La longitud de las propuestas de resolución contenidas en los informes se 
determina en el anexo II del presente Reglamento.

ii) los asuntos de carácter urgente, propuestos por una comisión permanente o presentados por la 
propia Mesa; la inscripción de estos asuntos tendrá carácter excepcional y su número no podrá 
ser superior a dos por sesión plenaria.

2. Un representante de los Estados ACP, un grupo político o diez miembros podrán presentar una 
propuesta de resolución sobre un asunto de carácter urgente. Las propuestas de resolución 
deberán limitarse a los asuntos de carácter urgente inscritos en el orden del día de la sesión y no 
podrán tener una longitud superior a la fijada en el anexo II del presente Reglamento. Las 
propuestas de resolución habrán de presentarse cuatro semanas antes de que comience la sesión 
plenaria durante la que serán debatidas y votadas.

3. Las propuestas de resolución sobre asuntos de carácter urgente se someterán a la Mesa, que 
comprobará que cada una de ellas cumple las condiciones establecidas en el apartado anterior, 
está inscrita en el orden del día y está disponible en inglés y francés. Las propuestas de la Mesa 
se someterán a la aprobación de la Asamblea.

4. La Mesa transmitirá a la comisión competente las propuestas de resolución sobre asuntos de 
carácter urgente para información.

Artículo 8

Quórum

1. La Asamblea tendrá quórum cuando se halle reunido un tercio de los representantes, tanto de 
los países ACP como del Parlamento Europeo.

2. Toda votación será válida cualquiera que sea el número de votantes, salvo que antes de la 
misma el presidente de sesión constate, previa petición de diez miembros como mínimo, que no 
existe quórum. Si no hay quórum, la votación quedará inscrita en el orden del día de la sesión 
siguiente.
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Artículo 9

Presidencia de las sesiones

1. Los Copresidentes decidirán de común acuerdo cuál de ellos dos ha de presidir cada una de las 
sesiones de la Asamblea.

2. El presidente de sesión abrirá, suspenderá y levantará las sesiones de la Asamblea. Velará por 
la observancia del Reglamento, mantendrá el orden, concederá la palabra, declarará el cierre de 
los debates, someterá a votación los asuntos y proclamará el resultado de las votaciones.

3. El presidente de sesión sólo podrá hacer uso de la palabra en un debate para presentar el tema 
y hacer que se vuelva a él; si desea participar en el debate, abandonará la Presidencia.

4. Ambos Copresidentes podrán hacerse reemplazar por un vicepresidente en la Presidencia de la 
Asamblea.

Artículo 10

Orden de colocación

Los miembros ocuparán sus escaños por orden alfabético. Éste quedará determinado, para los 
representantes del Parlamento Europeo, por su apellido y, para los representantes de los países 
ACP, por su apellido y por el nombre de su país.

Artículo 11

Lenguas oficiales

1. Las lenguas oficiales de la Asamblea serán el alemán, el búlgaro, el castellano, el checo, el 
danés, el eslovaco, el esloveno, el estonio, el finés, el francés, el griego, el húngaro, el inglés, el 
italiano, el letón, el lituano, el maltés, el neerlandés, el polaco, el portugués, el rumano y el 
sueco.

2. Los actos adoptados por la Asamblea se publicarán en las lenguas oficiales. Los documentos  
preparatorios y los documentos de trabajo se publicarán al menos en francés y en inglés.

3. La Mesa podrá decidir el número de lenguas que serán objeto de interpretación en las sesiones 
plenarias de la Asamblea que se celebren fuera de los lugares habituales de trabajo del 
Parlamento Europeo.

Artículo 12

Publicidad de los debates
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Las sesiones plenarias de la Asamblea serán públicas, salvo que ella misma decida lo contrario.

Artículo 13

Actas y resúmenes de los debates para los medios informativos

1. Las actas de cada sesión, en las que figurarán las decisiones de la Asamblea y los nombres de 
los oradores, se distribuirán en la sesión siguiente.

2. El Parlamento Europeo publicará las actas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 
y los Estados ACP lo harán en la forma que cada uno de ellos estime adecuada.

3. Se elaborará un resumen de los debates en francés y en inglés para los medios informativos. 
Este documento no tendrá carácter oficial.

Artículo 14

Derecho de uso de la palabra

1. Los miembros de la Asamblea podrán hacer uso de la palabra sólo si el presidente de sesión se 
la concede. Los países mencionados en las resoluciones tendrán derecho a responder dentro del 
tiempo que se les haya asignado.

2. A propuesta del presidente de sesión, la Asamblea podrá decidir limitar el tiempo de uso de la 
palabra.

3. Para los representantes del Parlamento Europeo, el tiempo de uso de la palabra se asignará con 
arreglo al sistema d'Hondt.

4. Los miembros del Consejo de Ministros, o sus representantes designados, así como los 
representantes de los órganos citados en el apartado 2 del artículo 3, serán oídos si así lo 
pidieren.

5. Además del caso previsto en el apartado 6 del presente artículo, un orador sólo podrá ser 
interrumpido por el presidente de sesión y únicamente en caso de que hubiera sobrepasado el 
tiempo de uso de la palabra. 

6. Si un orador se apartare del tema tratado, el presidente de sesión hará que vuelva al mismo. Si 
el orador persistiera, el presidente de sesión podrá retirarle el uso de la palabra durante el tiempo 
que estime conveniente.

Artículo 15

Derecho de voto y modalidades de votación
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1. Cada miembro con derecho de voto dispondrá de un voto intransferible.

2. La Asamblea votará normalmente a mano alzada. Si el resultado de la votación a mano alzada 
fuera dudoso, se invitará a la Asamblea a votar utilizando tarjetas de colores o por procedimiento 
electrónico.

3. La Asamblea podrá celebrar una votación secreta si por lo menos diez miembros lo solicitan 
por escrito antes del comienzo de la votación.

4. Para que se pueda aprobar una decisión, ésta deberá obtener la mayoría de los votos de la 
Asamblea. Si cinco miembros como mínimo piden, antes del inicio de la votación, una votación 
separada por representantes, deberá procederse a una votación en cuyo marco los representantes 
de los Estados ACP y los representantes del Parlamento Europeo votarán por separado y 
alternativamente. En tal caso, la decisión sometida a votación se considerará aprobada sólo si 
recibe simultáneamente la mayoría de los votos emitidos tanto por los representantes de los 
países ACP como por los representantes del Parlamento Europeo que participen en la votación.

5. En caso de empate, no quedará aprobada la propuesta, pero se podrá volver a presentar en la 
siguiente sesión de la Asamblea.

6. Si cinco miembros como mínimo formulan una solicitud en este sentido antes del inicio de la 
votación, la Asamblea votará sobre una o varias partes del texto de un apartado o de una 
enmienda.

7. Las solicitudes presentadas con arreglo a los apartados 3, 4 y 6 del presente artículo 
dependerán de su autor respectivo y, por consiguiente, podrán ser retiradas en cualquier 
momento antes de la votación.

Artículo 16

Explicación de voto

Todo miembro podrá formular, con respecto a la votación final, una explicación oral de una 
duración inferior a un minuto y medio o presentar una explicación por escrito de un máximo de 
200 palabras.

Artículo 17

Resoluciones de la Asamblea

1. La Asamblea se pronunciará sobre las propuestas de resolución incluidas en los informes 
presentados por las comisiones permanentes, de conformidad con el artículo 7.

2. Si procede, la Asamblea se pronunciará asimismo sobre las propuestas de resolución sobre 
asuntos de carácter urgente, de conformidad con el artículo 7.
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3. Si procede, el presidente de sesión pedirá a los autores de las resoluciones que traten de 
asuntos de carácter urgente similares que elaboren una resolución común. Tras el debate, la 
Asamblea votará cada una de las resoluciones comunes y las enmiendas correspondientes. Una 
vez aprobada una resolución común, decaerán todas las demás resoluciones presentadas sobre el 
mismo asunto.

4. Las resoluciones aprobadas por la Asamblea se transmitirán a la Comisión, al Consejo de 
Ministros y a todas las demás partes interesadas. La Comisión y el Consejo de Ministros 
informarán en la siguiente sesión de la Asamblea sobre el curso dado a las resoluciones 
aprobadas.

Artículo 18

Enmiendas

1. Un representante ACP con derecho de voto, un grupo político o diez miembros podrán 
presentar enmiendas. Las enmiendas deberán referirse al texto que pretenden modificar y 
deberán presentarse por escrito. El presidente decidirá si son admisibles conforme a estos 
criterios.

2. El plazo para la presentación de enmiendas se anunciará al comienzo de la sesión plenaria.

3. Durante la votación, las enmiendas tendrán prioridad sobre el texto al que se refieren.

4. Cuando haya al menos dos enmiendas relativas a la misma parte del texto, se someterá a 
votación en primer lugar la que, por su contenido, se aparte más del texto original. Sólo se 
podrán tomar en consideración las enmiendas orales que corrijan errores materiales o 
lingüísticos. Todas las demás enmiendas orales se tratarán a discreción de la Asamblea. No se 
tomará en consideración una enmienda oral cuando se opongan diez miembros puestos de pie.

Artículo 19

Preguntas con solicitud de respuesta escrita

1. Todo miembro de la Asamblea podrá formular al Consejo de Ministros o a la Comisión 
preguntas con solicitud de respuesta escrita.

2. Las preguntas se dirigirán por escrito a la Mesa, la cual, en caso de considerarlas admisibles, 
las comunicará al Consejo de Ministros o a la Comisión, según los casos. Se pedirá al Consejo de 
Ministros o a la Comisión que responda por escrito dentro de un plazo de dos meses a partir de la 
fecha en que se les haya comunicado la pregunta.

3. Cuando se formule una respuesta, el Parlamento Europeo publicará la pregunta y la respuesta 
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, y los Estados ACP las publicarán en la forma 
que cada uno de ellos estime conveniente.



12/20 DV\758553ES.doc

ES

4. Cuando no se formule respuesta alguna dentro del plazo establecido, se publicarán las 
preguntas en las mismas condiciones, indicándose que hasta el momento no han recibido 
respuesta.

Artículo 20

Preguntas con solicitud de respuesta oral

1. En cada sesión se celebrará un turno de preguntas al Consejo de Ministros y a la Comisión, en 
los momentos que decida la Mesa de forma que quede garantizada la presencia de ambas 
instituciones al máximo nivel.

2. Cada miembro de la Asamblea podrá plantear una pregunta con solicitud de respuesta oral al 
Consejo de Ministros y otra a la Comisión. En el caso de las preguntas firmadas por varios 
miembros, sólo se concederá la palabra a uno de ellos para que la formule oralmente.

3. Las preguntas se dirigirán por escrito a la Mesa dentro del plazo fijado por ésta.

4. En caso de urgencia, y con el acuerdo de la institución destinataria de la pregunta, los 
Copresidentes o la Mesa podrán decidir que se incluya una pregunta en el orden del día aunque 
haya vencido el plazo fijado por la Mesa.

5. Los Copresidentes de la Asamblea decidirán sobre la admisibilidad de las preguntas orales, lo 
cual se regirá por el marco y el contenido del Acuerdo de Asociación. Las preguntas que estén 
relacionadas con asuntos que ya estén incluidos para debate en el orden del día se declararán 
inadmisibles. Las preguntas consideradas admisibles se comunicarán al Consejo de Ministros o a 
la Comisión. Los Copresidentes decidirán el orden en que se tratarán las preguntas orales. Esta 
decisión será notificada inmediatamente al autor de la pregunta.

6. Las preguntas no deberán superar las 100 palabras, y deberán presentarse en forma de 
pregunta y no de declaración.

7. La Asamblea no consagrará más de dos horas por sesión al examen de las preguntas con 
solicitud de respuesta oral. Las preguntas que no puedan responderse por falta de tiempo 
recibirán respuesta por escrito, salvo que sean retiradas por sus autores respectivos.

8. Sólo podrá darse respuesta a una pregunta si su autor estuviere presente o hubiere notificado a 
los Copresidentes por escrito, antes del comienzo del turno de preguntas, el nombre de su 
sustituto.

9. En caso de que ni el autor ni su sustituto estén presentes, la pregunta recibirá respuesta por 
escrito.

10. Se pedirá al Consejo de Ministros o a la Comisión que respondan brevemente a las 
preguntas. Cuando una pregunta haya recibido respuesta, el autor de la pregunta podrá plantear 
una breve pregunta complementaria si hay tiempo para ello. El presidente de sesión podrá 
rechazar toda pregunta que introduzca elementos ajenos a la pregunta inicial.
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11. A petición de diez miembros de la Asamblea como mínimo, la respuesta del Consejo de 
Ministros o de la Comisión podrá ir seguida de un debate cuya duración fijará el presidente de 
sesión.

Artículo 21

Informe sobre las actividades del Consejo de Ministros

El informe sobre las actividades del Consejo de Ministros, que incluirá asimismo las medidas 
adoptadas de conformidad con las resoluciones de la Asamblea, se imprimirá y distribuirá en las 
lenguas oficiales.

Artículo 22

Control de la puesta en práctica del Acuerdo de Asociación

A propuesta de la Mesa, la Asamblea podrá designar un coponente ACP y un coponente europeo 
para que elaboren un informe sobre una región o subregión ACP específica o sobre cualquier 
otra cuestión relativa a la puesta en práctica del Acuerdo de Asociación.

Artículo 23

Solicitud de opinión del Consejo de Ministros

1. Cuando se pida a la Asamblea que se pronuncie sobre una decisión o sobre un proyecto de 
decisión, de resolución, de recomendación o de opinión del Consejo de Ministros, la petición se 
transmitirá a la Mesa, que la trasladará, junto con una recomendación, a la Asamblea.

2. En caso de que el Consejo de Ministros establezca la urgencia de una cuestión, la Mesa podrá 
adoptar una decisión definitiva sobre la misma.

Artículo 24

Comisiones parlamentarias permanentes

1. La Asamblea constituirá tres comisiones parlamentarias permanentes que, en el marco de la 
aplicación del Acuerdo de Asociación, se ocuparán de los siguientes ámbitos:

- fomento de los procesos democráticos mediante el diálogo y la concertación;

- cuestiones económicas, financieras y sobre intercambios y cuestiones relativas a la ejecución 
del Fondo Europeo de Desarrollo;

- cuestiones sociales y medioambientales.
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2. A semejanza del funcionamiento general de la Asamblea, las comisiones parlamentarias 
permanentes estarán compuestas por miembros de la Asamblea Parlamentaria Paritaria, de 
conformidad con el artículo 1, y funcionarán de forma estrictamente paritaria.

3. Las comisiones parlamentarias permanentes dispondrán de un reglamento aprobado por la 
Asamblea a propuesta de la Mesa, que figura como anexo al presente Reglamento.

Artículo 25

Comisiones temporales de seguimiento

1. La Mesa, a propuesta de la Asamblea, podrá constituir un cierto número de comisiones 
temporales de seguimiento sobre temas específicos relacionados con el Acuerdo de Asociación o 
con cuestiones previstas en el mismo. Sólo dos comisiones de este tipo podrán ser operativas 
simultáneamente. Las comisiones de seguimiento habrán de completar sus trabajos en el plazo 
máximo de un año.

2. La Mesa determinará sus atribuciones, composición y mandato.

Artículo 26

Talleres

1. Con vistas a lograr una  mayor comprensión entre los pueblos de la Unión Europea y los de 
los Estados ACP y a sensibilizar a la opinión pública con respecto a las cuestiones relativas al 
desarrollo, la Asamblea organizará regularmente talleres, tanto en la Unión Europea como en los 
países ACP.

2. Los talleres se organizarán bajo la responsabilidad de la Mesa y permitirán, en particular, 
invitar a personas que puedan informar a la Asamblea sobre las realidades políticas, económicas, 
sociales y culturales objeto de preocupación. 

Artículo 27

Misiones y delegaciones

1. La Mesa podrá decidir, dentro de las limitaciones presupuestarias, el envío de misiones 
de información y estudio a países ACP o de la UE o a organizaciones internacionales. La 
Mesa o la Asamblea podrá decidir asimismo el envío de delegaciones de observación de 
elecciones presidenciales o parlamentarias, por invitación de los países de que se trate y 
siempre que esté garantizada su seguridad. Además, en el marco de la estrecha cooperación 
contemplada en el artículo 29, la Mesa podrá enviar delegaciones a las reuniones del Comité 
Económico y Social y a las de los interlocutores sociales, incluso si dichas reuniones no se 
celebran en Bruselas.
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2. Los Copresidentes, o los Vicepresidentes, podrán asistir a reuniones de alto nivel 
cuando sean invitados a participar en las mismas con carácter oficial, ya sea por separado 
o conjuntamente, en nombre de la Asamblea Parlamentaria Paritaria. Dichas misiones 
deben representar a la Asamblea en su totalidad y las actividades relacionadas con las 
mismas deben reflejar intereses compartidos ACP-UE.

Artículo 28

Consulta con la sociedad civil

La Asamblea velará por que los Estados ACP y los de la Unión Europea mantengan 
regularmente contactos y consultas con los representantes de los medios económicos y sociales 
ACP-UE y con los demás agentes de la sociedad civil, a fin de recabar sus opiniones sobre la 
realización de los objetivos del Acuerdo de Asociación. Estos representantes de la sociedad civil 
podrán asistir a las reuniones regionales y subregionales y a las de las comisiones permanentes, 
así como participar en los talleres. La Mesa examinará caso por caso las condiciones en las que 
se les dirigirán las invitaciones.

Artículo 29

Presidente honorario

A propuesta de la Mesa, y con carácter excepcional, la Asamblea podrá otorgar el título de 
Presidente honorario a uno de sus antiguos copresidentes. Esta distinción reflejará el 
agradecimiento de la Asamblea por los destacados servicios prestados por esa persona a la causa 
de la Asamblea durante su mandato.

Artículo 30

Secretaría

El Secretario General del Parlamento Europeo y el Secretario General de la Secretaría ACP 
adoptarán todas las disposiciones necesarias para asistir a la Asamblea y garantizar el buen 
desarrollo de sus trabajos. Serán responsables ante la Mesa de la Asamblea.

Artículo 31

Reglamento financiero

La Asamblea adoptará su reglamento financiero sobre la base de propuestas de la Mesa.

Artículo 32
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Interpretación del Reglamento

El presidente de sesión o, a petición de éste, la Mesa, zanjará las cuestiones relativas a la 
interpretación del Reglamento.

Artículo 33

Intervenciones sobre la aplicación del Reglamento

1. Cualquier miembro podrá intervenir en relación con la observancia del Reglamento o para 
plantear una cuestión de orden. En tal caso, gozará de prioridad para hacer uso de la palabra y 
dispondrá de un tiempo máximo de intervención de dos minutos para exponer su petición de 
observancia del Reglamento o su cuestión de orden.

2. Si un miembro solicitare intervenir para oponerse a los motivos aducidos, el presidente de 
sesión le concederá la palabra por un máximo de dos minutos.

3. No se concederá el uso de la palabra a ningún otro orador.

4. El presidente de sesión comunicará su decisión sobre las intervenciones relativas a la 
aplicación del Reglamento. Podrá consultar previamente a la Mesa.

Artículo 34

Revisión del Reglamento

1. Toda modificación del Reglamento habrá de ser decidida por la Asamblea sobre la base de las 
propuestas de la Mesa, previa consulta a la Comisión de Asuntos Políticos.

2. Las modificaciones propuestas sólo quedarán aprobadas si obtienen la mayoría de los votos de 
cada uno de los dos grupos paritarios.

3. Salvo excepción prevista en el momento de la votación, las modificaciones al presente 
Reglamento entrarán en vigor el primer día de la sesión que siga a su aprobación.
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ANEXO I: Competencias, responsabilidades, composición y procedimientos de las 
comisiones permanentes

Artículo 1

Se constituirán tres comisiones parlamentarias permanentes, que tendrán las siguientes 
competencias y responsabilidades: 

I. COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS

Esta comisión será competente para los siguientes asuntos:

1. el diálogo político (artículo 8 del Acuerdo de Asociación ACP-UE), el desarrollo y las 
cuestiones institucionales;

2. el respeto y la defensa de los derechos humanos, los principios democráticos y la buena 
gestión de los asuntos públicos (artículo 9 del Acuerdo de Asociación ACP-UE);

3. las políticas en favor de la paz, la prevención y la resolución de conflictos (artículo 11 del 
Acuerdo de Asociación ACP-UE);

4. las cuestiones relativas a la emigración (artículo 13 del Acuerdo de Asociación ACP-UE);

5. las relaciones de la Asamblea con las organizaciones internacionales pertinentes.

Esta comisión coordinará el trabajo de las misiones de información y estudio, incluidas las 
misiones destinadas a la observación de elecciones, de conformidad con el artículo 28 del 
Reglamento de la Asamblea.

II. COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, ASUNTOS FINANCIEROS Y 
COMERCIALES

Esta comisión será competente para los siguientes asuntos:

1. el desarrollo económico y la cooperación comercial, así como el refuerzo de capacidades 
para el desarrollo y la asociación;

2. las reformas macroeconómicas y estructurales, el desarrollo económico sectorial y el 
turismo (artículos 22 a 24 del Acuerdo de Asociación ACP-UE);

3. los nuevos acuerdos comerciales ACP-UE, el acceso a los mercados y la integración 
progresiva de los Estados ACP en la economía mundial (artículos 34 a 37 del Acuerdo de 
Asociación ACP-UE);

4. el comercio y las normas del trabajo (artículo 50 del Acuerdo de Asociación ACP-UE);
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5. el desarrollo rural, la pesca y la seguridad alimentaria (artículos 53 y 54 del Acuerdo de 
Asociación ACP-UE);

6. Todas las cuestiones relativas a la cooperación para la financiación del desarrollo, incluido 
el seguimiento de la ejecución del Fondo Europeo de Desarrollo.

III. COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y MEDIO AMBIENTE

Esta comisión será competente para los siguientes asuntos:

1. el desarrollo social y humano;

2. las infraestructuras y los servicios sociales, incluidas las cuestiones relativas a la salud y a la 
educación (artículo 25 del Acuerdo de Asociación ACP-UE);

3. los aspectos relativos a la población juvenil y a la cultura (artículos 26 y 27 del Acuerdo de 
Asociación ACP-UE);

4. las cuestiones vinculadas a la igualdad de sexos (artículo 31 del Acuerdo de Asociación 
ACP-UE);

5. el medio ambiente y los recursos naturales (artículo 32 del Acuerdo de Asociación ACP-
UE).

Artículo 2

1. Cada miembro de la Asamblea tendrá derecho a ser miembro de una de las comisiones 
permanentes.

2. Las comisiones tendrán 52 miembros y estarán compuestas por un número igual de 
diputados al Parlamento Europeo, por una parte, y de parlamentarios que representen a los 
países ACP, por otra. En caso de que aumente el número de países ACP, aumentará 
proporcionalmente el número de miembros de las comisiones permanentes.

3. Los miembros podrán asistir asimismo a las reuniones de las comisiones de las que no 
formen parte, en calidad de asesores o si el tema objeto de debate se refiere a su país o 
región, por invitación de la mesa de la comisión de que se trate.

4. Sólo se autorizará la participación de representantes que no sean parlamentarios si el tema 
objeto de debate se refiere a su país; no obstante, no tendrán derecho de voto.

5. Todas las reuniones serán públicas, a no ser que una comisión decida lo contrario.
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Artículo 3

1. En la medida de lo posible, la composición de las comisiones reflejará la composición de la 
Asamblea.

2. Las comisiones elegirán entre sus miembros a la mesa de la comisión por un periodo de un 
año.

3. La mesa de la comisión estará compuesta por dos copresidentes (un representante del 
Parlamento Europeo y un representante de los países ACP) y cuatro covicepresidentes (dos 
representantes de los países ACP y dos representantes del Parlamento Europeo).

4. Las comisiones estarán presididas conjuntamente por un diputado al Parlamento Europeo y 
por un parlamentario que represente a un país ACP.

5. Las comisiones podrán designar ponentes para examinar cuestiones específicas que entren 
dentro del ámbito de sus competencias, así como para elaborar los informes que se 
someterán a la Asamblea, previa autorización de la Mesa, de conformidad con el artículo 2 
del Reglamento.

Las propuestas de resolución incluidas en informes podrán ir acompañadas de una 
exposición de motivos de una longitud máxima de cuatro páginas.

6. Las comisiones permanentes podrán examinar otros puntos del orden del día sin informe y 
comunicarán por escrito a la Mesa que se han examinado dichos puntos.

7. De conformidad con el apartado 3 del artículo 17 del Acuerdo de Asociación, las comisiones 
contribuirán asimismo al diálogo con los agentes no estatales, en particular a través de 
audiencias.

8. Las comisiones rendirán cuentas de sus actividades a la Asamblea.

Artículo 4

1. Las comisiones se reunirán cuando sean convocadas por sus copresidentes y celebrarán un 
máximo de cuatro reuniones al año, dos de ellas durante la sesión plenaria de la Asamblea.

2. Cualquier miembro podrá presentar enmiendas para que sean examinadas en comisión. Por 
lo que se refiere al procedimiento, los artículos 3 (Presencia de otras instituciones), 4 
(Observadores), 8 (Quórum), 9 (Presidencia de las sesiones), 15 (Derecho de voto y 
modalidades de votación) y 28 (Consulta con la sociedad civil) del Reglamento de la 
Asamblea se aplicarán mutatis mutandis a las reuniones de comisión.
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ANEXO II: Longitud de los textos

Se aplicarán los límites máximos siguientes a los textos presentados para su traducción y 
reproducción:

- Exposiciones de motivos, documentos de trabajo preparatorios y actas de las misiones de 
información y estudio: 6 páginas;

- Propuestas de resolución contenidas en los informes y los asuntos de urgencia: 4 páginas, 
incluidos los considerandos, pero excluidos los vistos.

Se entiende por página un texto de 1500 caracteres impresos sin contar los espacios.

El presente Anexo podrá modificarse por simple decisión de la Mesa.


