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Enmienda 2
Carlo Casini

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 51

Texto en vigor Enmienda

En caso de que se satisfagan las 
condiciones establecidas en el apartado 1 
del artículo 49 y en el artículo 50, la 
Conferencia de Presidentes podrá decidir, 
si considera que el asunto es de especial 
importancia, la aplicación de un
procedimiento de reuniones conjuntas de 
comisiones y una votación conjunta. En tal 
caso, los ponentes respectivos elaborarán 
un único proyecto de informe que las 
comisiones interesadas examinarán y 
votarán en reuniones conjuntas celebradas 
bajo presidencia conjunta de los 
presidentes de las mismas. Dichas 
comisiones podrán crear grupos de trabajo 
intercomisiones para preparar las 
reuniones y las votaciones conjuntas.

1. La Conferencia de Presidentes, cuando 
se le remita un asunto sobre competencia 
de conformidad con el apartado 2 del 
artículo 188, podrá decidir la aplicación 
del procedimiento de reuniones conjuntas 
de comisiones y una votación conjunta si:

- el asunto, en virtud del anexo VII, incide 
de modo indivisible en el ámbito de 
competencias de varias comisiones; y 
- está convencida de que el asunto es de 
especial importancia.

2. En tal caso, los ponentes respectivos 
elaborarán un único proyecto de informe 
que las comisiones interesadas examinarán 
y votarán en reuniones conjuntas 
celebradas bajo presidencia conjunta de los 
presidentes de las mismas. 

En todas las fases del procedimiento, las 
comisiones interesadas solo podrán 
ejercer los derechos asociados a la 
condición de comisión competente si 
actúan conjuntamente. Dichas comisiones 
podrán crear grupos de trabajo para 
preparar las reuniones y las votaciones.
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3. En la fase de segunda lectura del 
procedimiento legislativo ordinario, la 
posición del Consejo se examinará en una 
reunión conjunta de las comisiones 
interesadas que, caso de que no se llegue 
a un acuerdo entre los presidentes de 
dichas comisiones, tendrá lugar el 
miércoles de la primera semana prevista 
para reuniones de órganos 
parlamentarios que siga a la 
comunicación de la posición del Consejo 
al Parlamento. Caso de no haber acuerdo 
sobre la convocatoria de una reunión 
ulterior, esta será convocada por el 
Presidente de la Conferencia de 
Presidentes de Comisión. La 
recomendación para la segunda lectura se 
votará en reunión conjunta sobre la base 
de un proyecto común elaborado por los 
ponentes respectivos de las comisiones 
interesadas o, a falta de un proyecto 
común, sobre la base de las enmiendas 
presentadas en las comisiones 
interesadas.
En la fase de tercera lectura del 
procedimiento legislativo ordinario, los 
presidentes y los ponentes de las 
comisiones interesadas serán miembros 
de oficio de la Delegación en el Comité de 
Conciliación.
4. Al hilo de los criterios establecidos en el 
apartado 1 y de posibles acuerdos entre 
los presidentes de las comisiones 
interesadas, el Presidente determinará, a 
la mayor brevedad tras su recepción, la 
comisión responsable o las comisiones 
conjuntamente responsables del examen 
de actos delegados o de proyectos de 
medidas de ejecución.

Or. fr
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Enmienda 3
David Martin

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 51

Texto en vigor Enmienda

Procedimiento de reuniones conjuntas de 
comisiones

Comisiones conjuntas

En caso de que se satisfagan las 
condiciones establecidas en el apartado 1 
del artículo 49 y en el artículo 50, la 
Conferencia de Presidentes podrá decidir, 
si considera que el asunto es de especial 
importancia, la aplicación de un
procedimiento de reuniones conjuntas de 
comisiones y una votación conjunta. En 
tal caso, los ponentes respectivos 
elaborarán un único proyecto de informe 
que las comisiones interesadas examinarán 
y votarán en reuniones conjuntas 
celebradas bajo presidencia conjunta de los 
presidentes de las mismas. Dichas 
comisiones podrán crear grupos de trabajo 
intercomisiones para preparar las 
reuniones y las votaciones conjuntas.

1. La Conferencia de Presidentes, cuando 
se le remita un asunto sobre competencia 
de conformidad con el apartado 2 del 
artículo 188, podrá decidir la aplicación
del procedimiento de comisiones conjuntas
si: 

- el asunto, en virtud del anexo VII, incide 
de modo indivisible en el ámbito de 
competencias de varias comisiones; y 
- está convencida de que el asunto es de 
especial importancia.

2. En tal caso, los ponentes respectivos 
elaborarán un único proyecto de informe 
que las comisiones interesadas examinarán 
y votarán bajo la presidencia conjunta de 
los presidentes de las mismas.

Para que el proyecto de informe sea 
aprobado, en la votación conjunta debe 
contar con el apoyo de una mayoría 
simple de los miembros presentes de cada 
comisión. 
Las comisiones interesadas solo podrán 
ejercer los derechos asociados a la 
condición de comisión competente si 
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actúan conjuntamente. Dichas comisiones 
podrán crear grupos de trabajo para 
preparar las reuniones y las votaciones.

3. Cuando el asunto esté sujeto al 
procedimiento legislativo ordinario de 
conformidad con el artículo 294 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, el procedimiento de comisiones 
conjuntas se aplicará a todas las fases del 
procedimiento.
4. Cuando se remita al Parlamento un 
proyecto de acto delegado o de medida de 
ejecución basado en un acto al que se 
haya aplicado el procedimiento de 
comisiones conjuntas, el Presidente, por 
recomendación del Presidente de la 
Conferencia de Presidentes de Comisión, 
determinará a la mayor brevedad, y al 
hilo de los criterios establecidos en el 
apartado 1, la comisión responsable o las 
comisiones conjuntamente responsables 
del examen de dicho proyecto.

Or. en


