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Enmienda 60
Elmar Brok

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 8

Texto en vigor Enmienda

Salvo indicación en contrario, la Mesa 
aprobará las disposiciones de aplicación 
del Estatuto de los Diputados al 
Parlamento Europeo.

Salvo indicación en contrario, el Pleno, 
sobre la base de una recomendación de la 
comisión competente, decidirá las 
disposiciones de aplicación del Estatuto de 
los Diputados al Parlamento Europeo.

Or. de

Justificación

De la redacción del Estatuto de los Diputados se deduce que la aplicación y la concretización 
de las disposiciones del Estatuto pendientes de aprobación requieren una decisión del 
Plenario. Respecto a la aprobación solo por parte de la Mesa, este procedimiento presenta la 
ventaja de conseguir un grado de transparencia mucho mayor y de implicar a todos los 
miembros que participaron en la formulación de la medida, con lo que pasan a ser 
responsables también de su aplicación.

Enmienda 61
Elmar Brok

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 23 – apartado 2 y apartado 2 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

2. La Mesa resolverá los asuntos 
económicos, de organización y 
administrativos que afecten a los 
diputados, a la organización interna del 
Parlamento, a su secretaría y a sus órganos.

2. La Mesa resolverá los asuntos 
económicos, de organización y
administrativos que afecten a la 
organización interna del Parlamento, a su 
secretaría y a sus órganos.

2 bis. La Mesa resolverá los asuntos 
económicos, de organización y 
administrativos que afecten a los 
diputados, a propuesta del Secretario 
General o de un grupo político.

Or. en
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Justificación

Se trata de una aclaración: no existen reglas claras acerca del derecho de presentar textos o 
enmiendas en las reuniones de la Mesa. En lo que concierne a las cuestiones relativas a los 
diputados, los grupos políticos deberían disponer de la posibilidad formal de presentar textos 
y enmiendas que serán discutidos y votados.

Enmienda 62
David Martin, József Szájer, Andrew Duff

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 23 – apartado 11 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

11 bis. La Mesa designará a dos o varios 
vicepresidentes, que se encargarán de la 
puesta en práctica de las relaciones con 
los Parlamentos nacionales.
Deberán informar a la Conferencia de 
Presidentes periódicamente acerca de sus 
actividades al respecto.

Or. en

(La enmienda reproduce parcialmente la redacción del actual artículo 25, apartado 3, frases 
2 y 3, que se suprimirá si se aprueba esta enmienda)

Enmienda 63
József Szájer

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 38 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 38 bis
Examen del respeto de los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad
1. Durante el examen de un proyecto de 
acto legislativo, el Parlamento prestará 
especial atención al respeto de los 
principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad. Excepción hecha de los 
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casos de urgencia a los que se refiere el 
artículo 4 del Protocolo sobre el cometido 
de los Parlamentos nacionales de la 
Unión Europea, el Parlamento no 
concluirá su primera lectura 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.
2. A petición de la comisión competente o 
por propia iniciativa, la comisión 
competente para los asuntos a que se 
refiere el apartado 1 podrá decidir 
elaborar recomendaciones sobre 
cualquier proyecto de acto legislativo.
3. Si un Parlamento nacional dirigiera al 
Presidente un dictamen motivado de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3 del Protocolo sobre el cometido
de los Parlamentos nacionales de 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 y, para 
información, a la comisión competente 
para el respeto del principio de 
subsidiariedad. Si el Parlamento recibiera 
un dictamen motivado después de que la 
comisión competente hubiese aprobado su 
informe, el dictamen será distribuido 
entre todos los diputados, como 
documento de sesión, antes de la votación. 
El presidente de la comisión competente 
podrá solicitar que se devuelva el asunto a 
la comisión.
4. Cuando los dictámenes motivados sobre 
el incumplimiento del principio de 
subsidiariedad por parte de un proyecto 
de acto legislativo representen como 
mínimo un tercio de todos los votos 
asignados a los Parlamentos nacionales, o 
un cuarto de los mismos en el caso de un 
proyecto de acto legislativo presentado en 
virtud del artículo 76 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, el 
Parlamento no adoptará una decisión 
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hasta que el autor de la propuesta 
manifieste cómo va a proceder.
5. Cuando en un procedimiento legislativo 
ordinario, los dictámenes motivados sobre 
el incumplimiento del principio de 
subsidiariedad por parte de un proyecto
de acto legislativo representen como 
mínimo la mayoría simple de los votos 
asignados a los Parlamentos nacionales, 
la comisión competente para el respeto del 
principio de subsidiariedad, previo 
examen de los dictámenes motivados de 
los Parlamentos nacionales y de la 
Comisión, bien recomendará al 
Parlamento que rechace la propuesta por 
violación del principio de subsidiariedad, 
bien presentará al Parlamento cualquier 
otra recomendación, que podría incluir 
sugerencias de modificaciones en relación 
con el respeto del mencionado principio.
La recomendación se presentará al 
Parlamento para su debate y votación. Si 
se adoptara una recomendación de 
rechazo de la propuesta por mayoría de 
los votos emitidos en el Parlamento 
Europeo, o si una mayoría del 55 % de los 
miembros del Consejo se opusiera a la 
misma, el Presidente dará por concluido 
el procedimiento. Cuando el Parlamento 
no rechace la propuesta, el procedimiento 
proseguirá teniendo en cuenta las 
recomendaciones aprobadas por el 
Parlamento.

Or. en

(La presente enmienda reproduce parcialmente la enmienda 5 del proyecto de informe (PE 
427.153 v01.00 – FDR 786857))
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Enmienda 64
David Martin

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 38 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 38 bis
Examen del respeto de los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad
1. Durante el examen de un proyecto de 
acto legislativo, el Parlamento prestará 
especial atención al respeto de los 
principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad. 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, el Parlamento no 
concluirá su primera lectura 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.
2. La comisión competente para el respeto 
del principio de subsidiariedad podrá 
decidir elaborar recomendaciones 
destinadas a la comisión competente 
respecto de cualquier proyecto de acto 
legislativo.
3. Si un Parlamento nacional dirigiera 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 y, para 
información, a la comisión competente 
para el respeto del principio de 
subsidiariedad. Si el Parlamento recibiera 
un dictamen motivado después de que la 
comisión competente hubiese aprobado su 
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informe, el dictamen será distribuido 
entre todos los diputados, como 
documento de sesión, antes de la votación. 
El presidente de la comisión competente 
podrá solicitar que se devuelva el asunto a 
la comisión.
4. Cuando los dictámenes motivados sobre 
el incumplimiento del principio de 
subsidiariedad por parte de un proyecto 
de acto legislativo representen como 
mínimo un tercio de todos los votos 
asignados a los Parlamentos nacionales, o 
un cuarto de los mismos en el caso de un 
proyecto de acto legislativo presentado en 
virtud del artículo 76 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, el 
Parlamento no adoptará una decisión 
hasta que el autor de la propuesta 
manifieste cómo va a proceder.
5. Cuando, en un procedimiento 
legislativo ordinario, los dictámenes 
motivados sobre el incumplimiento del 
principio de subsidiariedad por parte de 
un proyecto de acto legislativo 
representen como mínimo la mayoría 
simple de los votos asignados a los 
Parlamentos nacionales, la comisión 
competente, previo examen de los 
dictámenes motivados remitidos por los 
Parlamentos nacionales y la Comisión, y 
tras haber oído a la comisión competente 
para el respeto del principio de 
subsidiariedad, podrá recomendar al 
Parlamento que rechace la propuesta por 
violación del principio de subsidiariedad. 
También podrá presentar una 
recomendación de este tipo una décima 
parte de los diputados al Parlamento. La 
opinión emitida por la comisión 
competente para el respeto del principio 
de subsidiariedad se adjuntará a toda 
recomendación de este tipo.
La recomendación se presentará al 
Parlamento para su debate y votación. Si 
se adoptase una recomendación de 
rechazo de la propuesta por mayoría de 
los votos emitidos, el Presidente dará por 
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concluido el procedimiento. Cuando el 
Parlamento no rechace la propuesta, el 
procedimiento proseguirá teniendo en
cuenta las recomendaciones aprobadas 
por el Parlamento.
6. Si el Comité de las Regiones 
transmitiera al Parlamento un dictamen 
en el que se oponga a un acto legislativo 
propuesto por violación del principio de 
subsidiariedad, el dictamen se remitirá a 
la comisión competente y a la comisión 
competente para el respeto del principio 
de subsidiariedad. El apartado 2 se 
aplicará mutatis mutandis.

Or. en

(La presente enmienda sustituye y reproduce parcialmente la enmienda 5 del proyecto de 
informe (PE 427.153 v01.00 – FDR 786857) con cambios en el apartado 6 y en la 

justificación)

Justificación

Se consideró necesario adaptar el apartado 6 al apartado 2.
Se transponen al Reglamento los nuevos procedimientos para los Parlamentos nacionales en 
relación al respeto del principio de subsidiariedad (procedimientos de «tarjeta amarilla» y 
«tarjeta naranja»). 
Puesto que, en virtud del artículo 8 del Protocolo sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, el Comité de las Regiones puede instar una acción por 
violación del principio de subsidiariedad, el Parlamento debería tener especialmente en 
cuenta cualquier dictamen de dicho Comité que se oponga a una propuesta de acto por esta 
razón.

Enmienda 65
Elmar Brok

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 56 – apartado 3 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

En caso de devolución, la comisión 
competente informará al Parlamento 
oralmente o por escrito en el plazo que éste 
hubiere fijado, que no podrá exceder de 
dos meses.

En caso de devolución, la comisión 
competente informará al Parlamento 
oralmente o por escrito en el plazo que éste 
hubiere fijado, que no podrá exceder de 
dos meses. El artículo 45 será aplicable 



PE428.234v02-00 10/14 AM\791389ES.doc

ES

mutatis mutandis.

Or. de

Justificación

Se trata de una aclaración: la remisión a la comisión después de que la comisión haya 
recibido una propuesta de rechazo en primera lectura normalmente conlleva la elaboración 
de un nuevo informe.

Enmienda 66
József Szájer

Reglamento del Parlamento Europeo
Capítulo 6 bis (nuevo) – Título (se insertará entre el artículo 74 y el Capítulo 7)

Texto en vigor Enmienda

CAPÍTULO 6 BIS
ASUNTOS INSTITUCIONALES

Or. en

(La presente enmienda reproduce parcialmente la enmienda 15 del proyecto de informe (PE 
427.153 v01.00 – FDR 786857))

Enmienda 67
József Szájer

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 74 bis (nuevo) (se insertará en el Capítulo 6 bis (nuevo))

Texto en vigor Enmienda

Artículo 74 bis
Revisión ordinaria de los Tratados

1. De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 41 y 48, la comisión competente 
podrá presentar al Parlamento un 
informe con propuestas dirigidas al 
Consejo con vistas a la modificación de 
los Tratados.
2. Si el Consejo Europeo decidiera 
convocar una Convención, el Parlamento 
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designará a sus representantes a 
propuesta de la Conferencia de 
Presidentes.
3. Cuando el Consejo Europeo solicite la 
aprobación del Parlamento sobre la
decisión de no convocar una Convención 
para el examen de las propuestas de 
modificación de los Tratados, se remitirá 
el asunto a la comisión competente, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 81.

Or. en

(La presente enmienda reproduce parcialmente la enmienda 16 del proyecto de informe 
(PE 427.153 v01.00 – FDR 786857))

Enmienda 68
Elmar Brok

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 132 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 132 bis
Cooperación en el marco de las 

comisiones
1. En colaboración con los presidentes de 
los Parlamentos nacionales, el Presidente 
tratará de establecer un marco de 
comisiones homólogas.
Dentro de este marco, las comisiones 
parlamentarias podrán establecer 
contactos de manera autónoma y 
cooperar entre ellas. Cuando no se haya 
designado una comisión homóloga en un 
Parlamento nacional, la comisión 
competente del Parlamento Europeo se 
dirigirá directamente al presidente del 
Parlamento nacional en cuestión.
2. Las comisiones podrán actuar de 
conformidad con el artículo 132 ter 
dentro de los límites de los créditos 
presupuestarios reservados para la 
cooperación de las comisiones con los 
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Parlamentos nacionales. La distribución 
de estos créditos entre las comisiones se 
determinará mediante una decisión de la 
Conferencia de Presidentes de Comisión.

Or. en

Enmienda 69
Elmar Brok

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 132 ter (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 132 ter
Diálogo prelegislativo y poslegislativo

1. La comisión competente en un asunto 
legislativo podrá adoptar las acciones 
pertinentes para establecer un diálogo 
pleno con los Parlamentos nacionales en 
el marco de las comisiones acerca de 
cualquier elemento previsto de legislación 
de la Unión Europea, desde la fase de 
programación legislativa hasta la fase de 
aplicación del acto adoptado.
2. En concreto, la comisión competente 
podrá decidir organizar 
videoconferencias, contactos individuales 
o reuniones en uno de los lugares de 
trabajo del Parlamento o en una de sus 
misiones en otros lugares
– entre los ponentes;
– con la participación asimismo de los 
coordinadores y/o de los ponentes 
alternativos;
– o entre la comisión al completo y los 
presidentes o de ponentes de comisiones 
de los Parlamentos nacionales;
para responder a cualquier petición de 
ayuda de un Parlamento nacional 
relacionada con el examen por parte de 
éste de un proyecto de legislación de la 
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Unión.

Or. en

Enmienda 70
Elmar Brok

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 132 quáter (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 132 quáter
Transmisión de documentos

Todo documento que un Parlamento 
nacional transmita oficialmente al 
Parlamento Europeo deberá ser remitido 
a la comisión competente para el fondo 
del asunto sobre el que trate dicho 
documento. El documento se traducirá a 
las lenguas de trabajo de los 
coordinadores de la comisión. Si la 
comisión competente considerara 
adecuado dar seguimiento al asunto, 
podrá proceder de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 132 ter.

Or. en

Enmienda 71
David Martin, József Szájer, Andrew Duff

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 191 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1. En la primera reunión de una comisión 
posterior a la elección de sus miembros, 
conforme al artículo 186, la comisión 
elegirá un presidente y, en votaciones 
separadas, uno, dos o tres vicepresidentes, 
quienes constituirán la mesa de la 

1. En la primera reunión de una comisión 
posterior a la elección de sus miembros, 
conforme al artículo 186, la comisión 
elegirá un presidente y, en votaciones 
separadas, sus vicepresidentes, quienes 
constituirán la mesa de la comisión. El 
Parlamento, a propuesta de la 
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comisión. Conferencia de Presidentes, decidirá el 
número de vicepresidentes que se 
elegirán.

Or. en


