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Enmienda 12
Pervenche Berès

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 81 – apartado 1 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

Cuando se solicite su aprobación para un 
acto propuesto, el Parlamento adoptará su 
decisión sobre la base de una 
recomendación de la comisión competente 
que propugne la aprobación o el rechazo 
del acto.

Cuando se solicite su aprobación para un 
acto propuesto, el Parlamento adoptará su 
decisión tomando en consideración una 
recomendación de la comisión competente 
que propugne la aprobación o el rechazo 
del acto. La recomendación incluirá 
vistos, pero no incluirá considerandos. 
Podrá incluir una breve justificación 
redactada bajo la responsabilidad del 
ponente y que no se someterá a votación. 
Esa justificación, no obstante, debe ser 
conforme con el texto de la 
recomendación aprobada por la comisión 
competente. De lo contrario, el presidente 
de la comisión competente podrá suprimir 
la justificación.
La comisión competente podrá presentar 
una propuesta de resolución junto con su 
recomendación. Las comisiones a las que 
se pida una opinión de conformidad con 
el artículo 188, apartado 3, podrán 
aprobar una opinión consistente en 
sugerencias para diferentes partes de la 
propuesta de resolución presentada por la 
comisión competente.
La comisión competente se ocupará de la 
solicitud de aprobación sin demora 
indebida. Si la comisión responsable no 
aprueba una recomendación en los cuatro 
meses siguientes a la remisión de la 
solicitud de aprobación, informará de ello 
al Parlamento. El Parlamento podrá 
organizar un debate al respecto.

Or. en
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Enmienda 13
Gerald Häfner
on behalf of the Greens/EFA Group

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 81 – apartado 1 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

Cuando se solicite su aprobación para un 
acto propuesto, el Parlamento adoptará su 
decisión sobre la base de una 
recomendación de la comisión competente 
que propugne la aprobación o el rechazo 
del acto.

Cuando se solicite su aprobación para un 
acto propuesto, el Parlamento adoptará su 
decisión tomando en consideración una 
recomendación de la comisión competente 
que propugne la aprobación o el rechazo 
del acto. La recomendación incluirá vistos 
y podrá contener considerandos.

Or. en

Enmienda 14
Eva Joly

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 81 – apartado 1 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

Cuando se solicite su aprobación para un 
acto propuesto, el Parlamento adoptará su 
decisión sobre la base de una
recomendación de la comisión competente
que propugne la aprobación o el rechazo 
del acto.

Cuando se solicite su aprobación para un 
acto propuesto de conformidad con el 
Tratado de la Unión Europea o el Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, 
el Parlamento adoptará su decisión
teniendo en cuenta la recomendación de la 
comisión competente para la aprobación o 
el rechazo del acto. La recomendación 
podrá contener considerandos, que no 
modificarán en modo alguno el texto del 
acto propuesto ni impondrán condiciones 
a su adopción o aplicación.

Or. en
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Justificación

En aras de la transparencia, conviene que el Parlamento puede razonar sus decisiones 
mediante considerandos explicativos. Además, así se apuntalará el cometido político del 
Parlamento, en particular con respecto a otras instituciones. Con vistas a facilitar la 
visibilidad de los actos parlamentarios, sería preferible que las razones para conceder o 
denegar su aprobación se incluyeran en la recomendación de aprobación o rechazo, y no en 
una propuesta de resolución aparte.

Enmienda 15
Helmut Scholz
Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 81 – apartado 1 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

Cuando se solicite su aprobación para un 
acto propuesto, el Parlamento adoptará su 
decisión sobre la base de una 
recomendación de la comisión competente
que propugne la aprobación o el rechazo 
del acto.

Cuando se solicite su aprobación para un 
acto propuesto o un acuerdo 
internacional, el Parlamento adoptará su 
decisión tomando en consideración una 
recomendación de la comisión competente
para su aprobación o rechazo. La 
recomendación incluirá referencias, pero 
no incluirá considerandos. Podrá incluir 
una breve justificación redactada bajo la 
responsabilidad del ponente y que no se 
someterá a votación. Las enmiendas 
presentadas en comisión únicamente 
serán admisibles si tienen por objeto 
revertir la recomendación del ponente.

Or. de

Enmienda 16
Helmut Scholz
Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 81 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

La comisión competente podrá presentar 
junto con su recomendación una 
propuesta de resolución no legislativa en 
la que el Parlamento exponga de manera 
coherente y comprensible las razones de 
su decisión o formule recomendaciones 



PE522.877v01-00 6/12 AM\1008523ES.doc

ES

con vistas a la aplicación del acto jurídico 
o del acuerdo internacional. En su caso, 
la comisión competente pedirá a las otras 
comisiones implicadas que emitan 
opinión.

Or. de

Enmienda 17
Eva Joly

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 81 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

En situaciones de urgencia debidamente 
justificada podrá preverse un plazo límite 
para la aprobación de la recomendación. 
Los apartados 4 y 5 del artículo 52 se 
aplicarán mutatis mutandis.

Or. en

Justificación

El Parlamento puede tomarse tanto tiempo como considere necesario para dar su 
aprobación. Además, debe otorgarse tiempo suficiente a las comisiones que emiten opinión 
para que puedan realizar su cometido efectivamente. Por lo tanto, la fijación de un breve 
plazo arbitrario socavaría tales objetivos. Tiene sentido, no obstante, prever una excepción 
para situaciones de urgencia debidamente justificada. En los apartados 2 y 4 del artículo 52 
ya se prevén aquellas situaciones en las que el ponente demora injustificadamente la 
presentación de su informe y, por lo tanto, también podrían aplicarse mutatis mutandis al 
procedimiento de aprobación.

Enmienda 18
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 81 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

La comisión competente se ocupará de la 
solicitud de aprobación sin demora 
indebida. Si la comisión competente 
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decide no emitir una recomendación o no 
la ha adoptado en el plazo de un año a 
partir de la presentación de la solicitud de 
aprobación, la Conferencia de Presidentes
podrá incluir la cuestión, sin 
recomendación, en el orden del día de un 
período parcial de sesiones para que sea 
examinada.

Or. en

Enmienda 19
Helmut Scholz
Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 81 – apartado 1 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

La comisión competente se ocupará de la 
solicitud de aprobación en un plazo 
adecuado. Cuando la comisión 
competente decida, en su caso, a petición 
de una comisión implicada, no ocuparse 
de momento del asunto, aprobará una 
decisión formal al respecto por mayoría 
de los votos emitidos.

Or. de

Enmienda 20
Pervenche Berès

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 81 – apartado 1 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

El Parlamento se pronunciará en una sola 
votación sobre el acto para el cual el 
Tratado de la Unión Europea o el Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea
requiera su aprobación, sin que se pueda 
presentar ninguna enmienda. La mayoría 
necesaria para la aprobación será la 
indicada en el artículo del Tratado de la 
Unión Europea o del Tratado de 

El Parlamento se pronunciará en una sola 
votación sobre el acto para el cual el 
Tratado de la Unión Europea o el Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea
requieran su aprobación, con arreglo a la 
recomendación de la comisión 
competente, sin que se pueda presentar 
ninguna enmienda. La mayoría necesaria 
para la aprobación será la indicada en el 
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Funcionamiento de la Unión Europea que 
constituya el fundamento jurídico del acto 
propuesto.

artículo del Tratado de la Unión Europea o 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea que constituya el fundamento 
jurídico del acto propuesto o, cuando en 
ellos no se indique ninguna mayoría, la 
mayoría de los votos emitidos. Si no se 
obtiene la mayoría necesaria, el acto 
propuesto no se considerará aprobado.

Or. en

Enmienda 21
Gerald Häfner
en nombre del Grupo Verts/ALE

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 81 – apartado 1 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

El Parlamento se pronunciará en una sola 
votación sobre el acto para el cual el 
Tratado de la Unión Europea o el Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea
requiera su aprobación, sin que se pueda 
presentar ninguna enmienda. La mayoría 
necesaria para la aprobación será la 
indicada en el artículo del Tratado de la 
Unión Europea o del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea que 
constituya el fundamento jurídico del acto 
propuesto.

El Parlamento se pronunciará en una sola 
votación sobre la aprobación del acto para 
el cual el Tratado de la Unión Europea o el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea requieran su aprobación,
teniendo en cuenta la recomendación de 
la comisión competente, sin que se pueda 
presentar ninguna enmienda. La mayoría 
necesaria para la aprobación será la 
indicada en el artículo del Tratado de la 
Unión Europea o del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea que 
constituya el fundamento jurídico del acto 
propuesto o, cuando en ellos no se indique 
ninguna mayoría, la mayoría de los votos 
emitidos. Si no se obtiene la mayoría 
necesaria, el acto propuesto no se 
considerará aprobado.

Or. en

Enmienda 22
Eva Joly
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Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 81 – apartado 1 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

El Parlamento se pronunciará en una 
sola votación sobre el acto para el cual el 
Tratado de la Unión Europea o el Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea 
requiera su aprobación, sin que se pueda 
presentar ninguna enmienda. La mayoría 
necesaria para la aprobación será la 
indicada en el artículo del Tratado de la 
Unión Europea o del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea que 
constituya el fundamento jurídico del acto 
propuesto.

La mayoría necesaria en sesión plenaria
para la aprobación será la indicada en el 
artículo del Tratado de la Unión Europea o 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea que constituya el fundamento 
jurídico del acto propuesto o, cuando en 
ellos no se indique ninguna mayoría, la 
mayoría de los votos emitidos. Si no se 
obtiene la mayoría necesaria, el acto 
propuesto se considerará rechazado.

Or. en

Justificación

El requisito de votación única sin enmiendas para los procedimientos de aprobación genera 
confusión, lo que resulta en incoherencia en la interpretación y aplicación de la norma. 
Además, ha debilitado la posición del Parlamento con respecto a las otras instituciones. Con 
la presente enmienda se corrige la situación. Sin embargo, la presente enmienda hace suya y 
reproduce la propuesta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de aclarar el resultado 
de la votación en aquellos casos en que no se obtenga la mayoría necesaria para conceder la 
aprobación.

Enmienda 23
Helmut Scholz
Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 81 – apartado 1 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

El Parlamento se pronunciará en una sola 
votación sobre el acto para el cual el 
Tratado de la Unión Europea o el Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea 
requiera su aprobación, sin que se pueda 
presentar ninguna enmienda. La mayoría 
necesaria para la aprobación será la 
indicada en el artículo del Tratado de la 

El Parlamento decidirá sobre la 
aprobación del acto jurídico o el acuerdo 
internacional para el que el Tratado de la 
Unión Europea o el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
requiera su aprobación en una sola 
votación, sin que se pueda presentar 
ninguna enmienda. La mayoría necesaria 
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Unión Europea o del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea que 
constituya el fundamento jurídico del acto 
propuesto.

para la aprobación será la indicada en el 
artículo del Tratado de la Unión Europea o 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea que constituya el fundamento 
jurídico del acto propuesto o, cuando en 
ellos no se indique ninguna mayoría, la 
mayoría de los votos emitidos. Si no se 
obtiene la mayoría necesaria, el acto 
propuesto no se considerará aprobado.

Or. de

Enmienda 24
Rafał Trzaskowski

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 81 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

1a. La comisión competente se ocupará de 
la solicitud de aprobación sin demora 
indebida. Si la comisión competente no ha 
adoptado una recomendación en el plazo 
de seis meses a partir de la presentación 
de la solicitud de aprobación, la 
Conferencia de Presidentes podrá incluir 
la cuestión en el orden del día del 
siguiente período parcial de sesiones para 
que sea examinada o, en casos 
debidamente justificados, ampliar el plazo 
de seis meses.

Or. en

Enmienda 25
Helmut Scholz
Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 81 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

2. Se aplicarán a los Tratados de adhesión y
a los acuerdos internacionales, así como a 
la constatación de una violación grave y 
persistente por parte de un Estado miembro 

2. Además, se aplicarán a los Tratados de 
adhesión, a los acuerdos internacionales, a 
la constatación de una violación grave y 
persistente por parte de un Estado miembro 
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de los principios comunes, los artículos 74 
quater, 74 sexies y 90 respectivamente. Se 
aplicará el artículo 74 octies a los 
procedimientos de cooperación reforzada 
en asuntos que hayan de tramitarse por el 
procedimiento legislativo ordinario.

de los principios fundamentales, a la 
determinación de la composición del 
Parlamento, al establecimiento de la 
cooperación reforzada entre Estados 
miembros y a la adopción del marco 
financiero plurianual, los artículos 74 
quater, 90, 74 sexies, 74 septies, 74 octies
y 75 respectivamente.

Or. de

Enmienda 26
Pervenche Berès

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 81 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

3. Cuando se solicite la aprobación del 
Parlamento para un acto legislativo 
propuesto o para un acuerdo 
internacional previsto y para facilitar un 
desenlace positivo del procedimiento, la 
comisión competente podrá presentar al 
Parlamento un informe provisional sobre la 
propuesta, acompañado de una propuesta 
de resolución que contenga 
recomendaciones relativas a la 
modificación o aplicación del acto 
propuesto.

3. Cuando se solicite la aprobación del 
Parlamento para un proyecto de acto 
legislativo propuesto, la comisión 
competente podrá presentar al Parlamento, 
al comienzo del procedimiento, un informe 
provisional sobre la propuesta, 
acompañado de una propuesta de 
resolución que contenga recomendaciones 
relativas a la modificación o aplicación del 
acto propuesto. El contenido de la 
propuesta de resolución aprobada por el 
Parlamento Europeo servirá de base para 
el mandato de la Comisión.

Or. en

Enmienda 27
Helmut Scholz
Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 81 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

3. Cuando se solicite la aprobación del 
Parlamento para un acto legislativo 
propuesto o para un acuerdo internacional 

3. Cuando se solicite la aprobación del 
Parlamento para un proyecto de acto 
legislativo propuesto o un acuerdo 
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previsto y para facilitar un desenlace 
positivo del procedimiento, la comisión 
competente podrá presentar al Parlamento 
un informe provisional sobre la propuesta, 
acompañado de una propuesta de 
resolución que contenga recomendaciones 
relativas a la modificación o aplicación del 
acto propuesto.

internacional previsto, la comisión 
competente podrá presentar al Parlamento 
un informe provisional sobre la propuesta, 
acompañado de una propuesta de 
resolución que contenga recomendaciones 
relativas a la modificación o aplicación del 
acto propuesto.

Or. de

Enmienda 28
Pervenche Berès

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 81 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

3 bis. Cuando una comisión solicite estar 
asociada al procedimiento de aprobación 
de conformidad con el artículo 50, la 
Conferencia de Presidentes decidirá si 
accede o no a dicha solicitud.

Or. en


