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Enmienda 4
Elmar Brok, Ana Gomes, Ioan Mircea Paşcu, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ulrike 
Lunacek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 90 – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

4. En cualquier fase de las negociaciones, 
el Parlamento, sobre la base de un informe 
de la comisión competente y tras haber 
examinado cualquier propuesta pertinente 
que se haya presentado al respecto de 
conformidad con el artículo 121, podrá 
aprobar recomendaciones y solicitar que 
éstas se tengan en cuenta antes de la 
celebración del acuerdo internacional de 
que se trate.

4. En cualquier fase de las negociaciones y 
desde la conclusión de las negociaciones 
hasta la celebración del acuerdo, el 
Parlamento, sobre la base de un informe de 
la comisión competente y tras haber 
examinado cualquier propuesta pertinente 
que se haya presentado al respecto de 
conformidad con el artículo 121, podrá 
aprobar recomendaciones y solicitar que 
éstas se tengan en cuenta antes de la 
celebración del acuerdo internacional de 
que se trate.

Or. en

Enmienda 5
Stanimir Ilchev

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 90 – apartado 5

Texto en vigor Enmienda

5. Al término de las negociaciones, pero
antes de la firma del acuerdo, se remitirá al 
Parlamento el proyecto de acuerdo para 
que éste emita dictamen o dé su 
aprobación. Para el procedimiento de 
aprobación se aplicará el artículo 81.

5. Al término de las negociaciones, pero 
antes de la firma del acuerdo, se remitirá al 
Parlamento el proyecto de decisión del 
Consejo de celebración del acuerdo para 
que el Parlamento emita dictamen o dé su 
aprobación. Para el procedimiento de 
aprobación se aplicará el artículo 81.

Or. en

Enmienda 6
Stanimir Ilchev
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Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 90 – apartado 6

Texto en vigor Enmienda

6. Antes de proceder a la votación sobre la 
aprobación, 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 se pronuncia 
favorablemente sobre dicha propuesta, la 
votación sobre la aprobación se aplazará 
hasta que el Tribunal emita su dictamen.

6. Antes de proceder a la votación sobre la 
aprobación o sobre el dictamen, 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 se pronuncia 
favorablemente sobre dicha propuesta, la 
votación se aplazará hasta que el Tribunal 
emita su dictamen.

Or. en


