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Enmienda 1
David Martin y Ramón Jáuregui Atondo (en nombre del Grupo S&D), Íñigo Méndez de 
Vigo (en nombre del Grupo PPE) y Andrew Duff (en nombre del Grupo ALDE)
Enmienda de transacción

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 116

Texto en vigor Enmienda

1. En cada período parcial de sesiones 
tendrá lugar un turno de preguntas al 
Consejo y a la Comisión en el momento 
fijado por el Parlamento a propuesta de la 
Conferencia de Presidentes. Una parte del 
mismo podrá reservarse para preguntas al 
Presidente y a miembros concretos de la 
Comisión.

1. En cada período parcial de sesiones 
tendrá lugar un turno de preguntas al 
Consejo y a la Comisión en el momento 
fijado por el Parlamento a propuesta de la 
Conferencia de Presidentes. 

2. En un período parcial de sesiones, cada 
diputado podrá formular solamente una 
pregunta al Consejo y una a la Comisión. 

2. En un período parcial de sesiones, cada 
diputado podrá formular solamente una 
pregunta al Consejo y una a la Comisión.

3. Las preguntas se presentarán por escrito 
al Presidente, quien decidirá sobre su 
admisibilidad y orden de tramitación. La 
decisión se notificará de inmediato al autor 
de la pregunta. 

3. Las preguntas se presentarán por escrito 
al Presidente, quien decidirá sobre su 
admisibilidad y orden de tramitación. La 
decisión se notificará de inmediato al autor 
de la pregunta.

4. El procedimiento aplicable al turno de 
preguntas se regulará mediante las 
directrices establecidas en un anexo del 
presente Reglamento.

4. El procedimiento aplicable al turno de 
preguntas se regulará mediante las 
directrices establecidas en un anexo del 
presente Reglamento.

5. De conformidad con directrices 
adoptadas por la Conferencia de 
Presidentes, se podrán celebrar turnos de 
preguntas específicos con el Presidente de 
la Comisión, con el Vicepresidente de la 
Comisión/Alto Representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad y con el Presidente del 
Eurogrupo.

(Si se aprueba esta enmienda, se suprimirá 
el punto 15 del anexo II (Modalidades))

Or. en
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Justificación

Esta enmienda corrige un error con respecto al punto 15 del anexo II debido a la aprobación 
de una enmienda horizontal. La enmienda también toma en consideración las recientes 
decisiones de la Conferencia de Presidentes respecto de los turnos de preguntas específicos.

Enmienda 2
David Martin y Ramón Jáuregui Atondo (en nombre del Grupo S&D), Íñigo Méndez de 
Vigo (en nombre del Grupo PPE) y Andrew Duff (en nombre del Grupo ALDE)
Enmienda de transacción

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 117 - título y apartado 1

Texto en vigor Enmienda

Preguntas al Consejo y a la Comisión con 
solicitud de respuesta escrita

Preguntas con solicitud de respuesta escrita

1. Los diputados podrán formular 
preguntas con solicitud de respuesta escrita 
al Consejo y a la Comisión de acuerdo con 
las directrices establecidas en un anexo del 
presente Reglamento. El contenido de las 
preguntas será responsabilidad exclusiva 
de los autores. 

1. Los diputados podrán formular 
preguntas con solicitud de respuesta escrita 
al Consejo Europeo, al Consejo, a la 
Comisión o al Vicepresidente de la 
Comisión/Alto Representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad de acuerdo con las directrices 
establecidas en un anexo del presente 
Reglamento. El contenido de las preguntas 
será responsabilidad exclusiva de los 
autores. 

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene en cuenta las modificaciones institucionales introducidas por el Tratado 
de Lisboa en lo que atañe a los posibles destinatarios de las preguntas escritas.

Enmienda 3
David Martin y Ramón Jáuregui Atondo (en nombre del Grupo S&D), Íñigo Méndez de 
Vigo (en nombre del Grupo PPE) y Andrew Duff (en nombre del Grupo ALDE)
Enmienda de transacción

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo III – punto 1 – guión -1 (nuevo)
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Texto en vigor Enmienda

– especificarán con claridad el 
destinatario a quien deben transmitirse 
mediante los canales interinstitucionales 
habituales;

Or. en

Justificación

Esta enmienda es consecuencia de la enmienda al artículo 117. Dado que aumenta el número 
de posibles destinatarios, es importante especificar con claridad a quién se dirige la 
pregunta, para que esta sea transmitida correctamente.

Enmienda 4
David Martin y Ramón Jáuregui Atondo (en nombre del Grupo S&D) e Íñigo Méndez de 
Vigo (en nombre del Grupo PPE)
Enmienda de transacción

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 130 – apartados 1 bis, 1 ter, 1 quater (nuevos)

Texto en vigor Enmienda

1 bis. La organización y la promoción de 
una cooperación interparlamentaria 
eficaz y regular en el seno de la Unión, a 
efectos del artículo 9 del Protocolo sobre 
el cometido de los Parlamentos nacionales 
en la Unión Europea, se negociarán sobre 
la base de un mandato otorgado por la 
Conferencia de Presidentes, previa 
consulta a la Conferencia de Presidentes 
de Comisión.
El Parlamento aprobará cualquier 
acuerdo en estas materias de conformidad 
con el procedimiento establecido en el 
artículo 127.
1 ter. Cualquier comisión podrá iniciar 
directamente un diálogo con los 
Parlamentos nacionales, a nivel de 
comisiones, dentro de los límites 
impuestos por los créditos presupuestarios 
destinados al efecto. Este diálogo podrá 
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incluir formas oportunas de cooperación 
prelegislativa y poslegislativa.
1 quater. Todo documento relativo a un 
procedimiento legislativo de la Unión 
Europea que un Parlamento nacional 
transmita oficialmente al Parlamento 
Europeo será remitido a la comisión 
competente para el fondo del asunto sobre 
el que trate dicho documento.

Or. en

Justificación

Procede aclarar las normas de procedimiento para celebrar los nuevos acuerdos con los 
Parlamentos nacionales que se prevén en el Tratado de Lisboa. La remisión al artículo 127 
garantiza que toda modificación del Reglamento del Parlamento que pueda resultar 
necesaria a raíz de dichos acuerdos tenga lugar al mismo tiempo que la aprobación de estos 
por el Parlamento. Esta norma de procedimiento no prejuzga en modo alguno las 
conclusiones del grupo de trabajo sobre las relaciones con los Parlamentos nacionales.

Enmienda 5
David Martin y Ramón Jáuregui Atondo, Íñigo Méndez de Vigo (en nombre del Grupo 
PPE) y Andrew Duff (en nombre del Grupo ALDE)
Enmienda de transacción

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 8

Texto en vigor Enmienda

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

8. El Parlamento aprobará las 
disposiciones de aplicación del Estatuto de 
los Diputados al Parlamento Europeo a 
propuesta de la comisión competente para
el fondo, salvo las decisiones sobre las 
dotaciones financieras, que se aprobarán 
por la Mesa y se revisarán anualmente. Se 
aplicará mutatis mutandis el artículo 138, 
apartado 1.

Or. en

Justificación

En aras de la adecuada aplicación del artículo 223, apartado 2, del TFUE. Este 
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procedimiento ofrece la ventaja de garantizar el debido grado de transparencia y de 
asegurar que todos los diputados intervengan en la adopción de las normas que les afecten.

Enmienda 6
David Martin y Ramón Jáuregui Atondo, Íñigo Méndez de Vigo (en nombre del Grupo 
PPE) y Andrew Duff (en nombre del Grupo ALDE)
Enmienda de transacción

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 131

Texto en vigor Enmienda

1. A propuesta del Presidente, la 
Conferencia de Presidentes designará a los 
miembros de la delegación del Parlamento 
en la COSAC y podrá otorgar mandato a la 
misma. La delegación estará presidida por
uno de los Vicepresidentes encargados de 
las relaciones con los Parlamentos 
nacionales.

1. A propuesta del Presidente, la 
Conferencia de Presidentes designará a los 
miembros de la delegación del Parlamento 
en la COSAC y podrá otorgar mandato a la 
misma. La delegación estará presidida por
un Vicepresidente del Parlamento 
Europeo encargado de las relaciones con 
los Parlamentos nacionales y por el 
presidente de la comisión competente para 
los asuntos institucionales.

2. Los demás miembros de la delegación 
serán elegidos teniendo en cuenta los 
asuntos que se vayan a examinar en la 
reunión de la COSAC y tomando
debidamente en consideración el equilibrio 
político global en el seno del Parlamento.  
La delegación presentará un informe 
después de cada reunión.

2. Los demás miembros de la delegación 
serán elegidos teniendo en cuenta los 
asuntos que se vayan a examinar en la 
reunión de la COSAC, incluyéndose, en la 
medida de lo posible, a los representantes 
de las comisiones competentes para esos 
asuntos. Se tomará debidamente en 
consideración el equilibrio político global 
en el seno del Parlamento. La delegación 
presentará un informe después de cada 
reunión.

Or. en

Justificación

En su Resolución de 7 de mayo de 2009 sobre las relaciones con los Parlamentos nacionales, 
el Parlamento preveía que la delegación en la COSAC estuviera encabezada por el 
presidente de la AFCO. Sin embargo, muchos han defendido que se mantenga al 
Vicepresidente. 
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Enmienda 7
David Martin y Ramón Jáuregui Atondo (en nombre del Grupoo S&D), Íñigo Méndez de 
Vigo (en nombre del Grupo PPE) y Andrew Duff (en nombre del Grupo ALDE)
Enmienda de transacción

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 74 bis – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto en vigor Enmienda

1 bis. Cuando se consulte al Parlamento, 
de conformidad con el artículo 48, 
apartado 3, del Tratado de la Unión 
Europea, sobre una propuesta de decisión 
del Consejo Europeo favorable al examen 
de modificaciones a los Tratados, el 
asunto se remitirá a la comisión 
responsable. La comisión elaborará un 
informe que incluya:
– una propuesta de resolución en la que 
se indique si el Parlamento aprueba o 
rechaza la propuesta de decisión y que 
podrá incluir propuestas dirigidas a la 
Convención o a la Conferencia de 
representantes de los Gobiernos de los 
Estados miembros; 
– una exposición de motivos, si procede.

Or. en

Justificación

Hasta ahora no existían disposiciones que regularan el procedimiento para expresar la 
opinión del Parlamento Europeo sobre la convocatoria de conferencias 
intergubernamentales. El procedimiento ha seguido la pauta de las consultas legislativas, con 
las adaptaciones que requería la práctica. Dado que se ha incluido en el Reglamento un 
capítulo específico sobre asuntos constitucionales, parece coherente añadir también en este 
contexto una norma de procedimiento sobre la consulta al Parlamento antes de la 
convocatoria de una CIG.
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Enmienda 8
David Martin y Ramón Jáuregui Atondo (en nombre del Grupo S&D), Íñigo Méndez de 
Vigo (en nombre del Grupo PPE) y Andrew Duff (en nombre del Grupo ALDE)
Enmienda de transacción

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 74 ter – apartado 1 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

1 bis. Cuando se consulte al Parlamento, 
de conformidad con el artículo 48, 
apartado 6, del Tratado de la Unión 
Europea, sobre una propuesta de decisión 
del Consejo Europeo para modificar la 
tercera parte del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, se 
aplicará mutatis mutandis el artículo 74 
bis, apartado 1 bis. En ese caso, las 
propuestas de modificación contenidas en 
la propuesta de resolución únicamente 
podrán referirse a la tercera parte del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.

Or. en

Justificación

Hasta ahora no existían disposiciones que regularan el procedimiento para expresar la 
opinión del Parlamento Europeo sobre la convocatoria de conferencias 
intergubernamentales. El procedimiento ha seguido la pauta de las consultas legislativas, con 
las adaptaciones que requería la práctica. Dado que se ha incluido en el Reglamento un 
capítulo específico sobre asuntos constitucionales, parece coherente añadir también en este 
contexto una norma de procedimiento sobre la consulta al Parlamento en el procedimiento de 
revisión simplificado.

Enmienda 9
David Martin y Ramón Jáuregui Atondo (en nombre del Grupo S&D Group), Íñigo 
Méndez de Vigo (en nombre del Grupo PPE) y Andrew Duff (en nombre del Grupo ALDE)
Enmienda de transacción

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 117 – apartado 2
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Texto en vigor Enmienda

2. Las preguntas se remitirán por escrito al 
Presidente, quien las comunicará a la 
institución interesada. El Presidente 
resolverá las dudas referentes a la 
admisibilidad de una determinada 
pregunta. Su decisión se notificará al autor 
de la misma. 

2. Las preguntas se remitirán por escrito al 
Presidente, quien las comunicará a los 
destinatarios. El Presidente resolverá las 
dudas referentes a la admisibilidad de una 
determinada pregunta. Su decisión se 
notificará al autor de la misma. 

(Enmienda horizontal: las expresiones 
«institución interesada» e «institución de 
que se trate» serán sustituidas en el 
artículo 117, apartados 2 y 4, y en los 
puntos 1 y 3 del anexo III del Reglamento  
por el término «destinatarios»)

Or. en

Justificación

Consecuencia de la enmienda de transacción 2: si se añade a la lista de destinatarios al 
Vicepresidente de la Comisión/Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad, debe darse un carácter más general a la redacción del artículo 117, 
apartados 2 y 4, y a los puntos 1 y 3 del anexo III, que se refieren a la «institución 
interesada» o «institución de que se trate».  

Enmienda 10
David Martin y Ramón Jáuregui Atondo (en nombre del Grupo S&D), Íñigo Méndez de 
Vigo (en nombre del Grupo PPE) y Andrew Duff (en nombre del Grupo ALDE)
Enmienda de transacción

Reglamento del Parlamento Europeo
Título IV – capítulo 3 – título

Texto en vigor Enmienda

DE LAS PREGUNTAS AL CONSEJO, A 
LA COMISIÓN Y AL BANCO 

CENTRAL EUROPEO

DE LAS PREGUNTAS
PARLAMENTARIAS

Or. en

Justificación

Consecuencia de la enmienda de transacción 2: el título del capítulo 3 sería demasiado 
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restrictivo si el Consejo Europeo puede ser destinatario de las preguntas.

Enmienda 11
David Martin y Ramón Jáuregui Atondo (en nombre del Grupo S&D), Íñigo Méndez de 
Vigo (en nombre del Grupo PPE) y Andrew Duff (en nombre del Grupo ALDE)
Enmienda de transacción

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 37 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 37 bis
Delegación de poderes legislativos

1. Cuando examine una propuesta de acto 
legislativo que delegue en la Comisión 
poderes legislativos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, el 
Parlamento prestará particular atención a 
los objetivos, el contenido, el alcance y la 
duración de dicha delegación de poderes, 
así como a las condiciones a las que 
estará sujeta la delegación.
2. La comisión competente para el fondo 
podrá recabar en todo momento la 
opinión de la comisión competente para 
las cuestiones de interpretación y 
aplicación de la legislación de la Unión.
3. Asimismo, la comisión competente para 
las cuestiones de interpretación y 
aplicación de la legislación de la Unión 
podrá examinar por propia iniciativa 
cuestiones ligadas a la delegación de 
poderes legislativos. En tal caso, 
informará debidamente a la comisión 
competente para el fondo.

Or. en

Justificación

Esta nueva norma se introduce para garantizar la adecuada coordinación en el Parlamento 
en lo concerniente a la nueva categoría de actos delegados introducida por el Tratado de 
Lisboa. Se ha encontrado cierto apoyo en el artículo 37 del Reglamento, relativo a la 
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verificación del fundamento jurídico, que ha demostrado ser en la práctica un mecanismo 
inestimable. Con la nueva norma se trata de garantizar asimismo el respeto de la 
independencia del poder legislativo y de las condiciones formales establecidas por el artículo 
290 del TFUE.


