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Enmienda 1
David Martin
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 63 (József Szájer) y 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 
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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.
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 no 
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 de los 
Parlamentos nacionales y de la Comisión, 
y tras haber oído a la comisión 
competente para el respeto del principio 
de subsidiariedad, bien recomendará al 
Parlamento que rechace la propuesta por 
violación del principio de subsidiariedad, 
bien presentará al Parlamento cualquier 
otra recomendación, que podrá incluir 
sugerencias de modificaciones en relación 
con el respeto del mencionado principio. 
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.

Or. en

(La presente enmienda reproduce parcialmente la enmienda 64 del documento PE 428.234 
v02.00 – FDR 791389. Suprime las frases «El presidente de la comisión competente podrá 

solicitar que se devuelva el asunto a la comisión» al final del apartado 3 (modificación nº 1) 
y «También podrá presentar una recomendación de este tipo una décima parte de los 

diputados al Parlamento» al final del párrafo primero del apartado 5 (modificación nº 2); 
incorpora una frase procedente de la enmienda 63, apartado 5: «bien presentará al 

Parlamento cualquier otra recomendación, que podría incluir sugerencias de modificaciones 
en relación con el respeto del mencionado principio» (modificación nº 3); y suprime el 

apartado 6 (modificación nº 4))

Justificación

La finalidad de todas las modificaciones es acercar la enmienda 64 a la enmienda 63. La 
modificación nº 1 se debe a que el artículo 175 es base suficiente para la devolución a 
comisión. 
Con la modificación nº 2 se persigue fortalecer el papel de la comisión competente.
La modificación nº 3 ofrece a la comisión competente una mayor flexibilidad. La 
modificación nº 4 responde a que este apartado no guarda relación con el control de la 
subsidiariedad que el Parlamento realiza a iniciativa de los Parlamentos nacionales.

Enmienda 2
David Martin
Enmienda de transacción que sustituye a la 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 decidirá sobre el 
procedimiento que deba seguirse e
informará al Parlamento oralmente o por 
escrito en el plazo que éste hubiere fijado, 
que no podrá exceder de dos meses.

Or. en
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Justificación

Otorga un margen de actuación a la comisión competente, incluida la posibilidad de 
presentar un informe.

Enmienda 3
David Martin
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 68 (Elmar Brok), 69 (Elmar Brok) y 
70 (Elmar Brok)

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 132 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 132 bis
Cooperación en el marco de las 

comisiones
En colaboración con los presidentes de 
los Parlamentos nacionales, el Presidente 
tratará de establecer una red de 
comisiones homólogas.
Dentro de esta red, las comisiones 
parlamentarias podrán establecer 
contactos de manera autónoma y 
cooperar entre ellas.
La Conferencia de Presidentes de 
Comisión establecerá directrices para el 
ejercicio de estas actividades.

Or. en

(La presente enmienda reproduce parcialmente la enmienda 68 del documento PE 428.234 
v02.00 – FDR 791389)

Justificación

No resulta necesario ni conveniente que el Reglamento regule los pormenores de la 
cooperación entre comisiones.


