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Enmienda 3
Andrew Duff

Propuesta de Decisión
Apartado 3

Propuesta de Decisión Enmienda

3. Invita al Vicepresidente del Parlamento 
responsable de las iniciativas ciudadanas, 
al presidente de la Conferencia de 
Presidentes de Comisión y a la ponente 
del informe anteriormente citado, junto 
con los representantes de los otros grupos 
políticos designados por la Conferencia de 
Presidentes, a acordar con la Comisión 
las modalidades de aplicación del 
Reglamento (UE) n° 211/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, sobre la iniciativa 
ciudadana, en lo referente a la 
cooperación entre las dos instituciones en 
la organización y el desarrollo de las 
audiencias públicas, así como en la 
asunción de los gastos ocasionados por 
dichas audiencias; pide que se definan 
esas modalidades en el marco de un 
acuerdo interinstitucional, que podrá 
integrarse en el acuerdo marco sobre las 
relaciones entre el Parlamento Europeo y 
la Comisión durante su próxima revisión; 
está dispuesto a asumir los gastos 
derivados de la puesta a disposición de las 
salas y de los servicios de interpretación 
durante las audiencias públicas, a 
condición de que la Comisión se haga 
cargo de los gastos de transporte y 
alojamiento de los participantes;

suprimido

Or. en

Enmienda 4
Gerald Häfner
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Propuesta de Decisión
Apartado 3

Propuesta de Decisión Enmienda

3. Invita al Vicepresidente del Parlamento 
responsable de las iniciativas ciudadanas, 
al presidente de la Conferencia de 
Presidentes de Comisión y a la ponente del 
informe anteriormente citado, junto con los 
representantes de los otros grupos políticos 
designados por la Conferencia de 
Presidentes, a acordar con la Comisión las 
modalidades de aplicación del Reglamento
(UE) n° 211/2011 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, 
sobre la iniciativa ciudadana, en lo 
referente a la cooperación entre las dos 
instituciones en la organización y el 
desarrollo de las audiencias públicas, así 
como en la asunción de los gastos 
ocasionados por dichas audiencias; pide 
que se definan esas modalidades en el 
marco de un acuerdo interinstitucional, 
que podrá integrarse en el acuerdo marco 
sobre las relaciones entre el Parlamento 
Europeo y la Comisión durante su próxima 
revisión; está dispuesto a asumir los 
gastos derivados de la puesta a 
disposición de las salas y de los servicios 
de interpretación durante las audiencias 
públicas, a condición de que la Comisión 
se haga cargo de los gastos de transporte 
y alojamiento de los participantes;

3. Invita a la Conferencia de Presidentes a 
asignar al grupo de trabajo responsable 
de las negociaciones sobre asuntos 
interinstitucionales y a la ponente del 
informe anteriormente citado, junto con los 
representantes de los otros grupos políticos 
designados por la Conferencia de 
Presidentes, la tarea de acordar con la 
Comisión las modalidades de aplicación 
del Reglamento (UE) n° 211/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, sobre la iniciativa 
ciudadana, en lo referente a la cooperación 
entre las dos instituciones en la 
organización y el desarrollo de las 
audiencias públicas, así como en relación 
con la distribución de los gastos 
ocasionados por dichas audiencias; pide 
que se definan esas modalidades en el 
marco de un acuerdo, que podrá integrarse 
en el acuerdo marco sobre las relaciones 
entre el Parlamento Europeo y la Comisión 
durante su próxima revisión;

Or. en

Enmienda 5
Enrique Guerrero Salom

Propuesta de Decisión
Apartado 3

Propuesta de Decisión Enmienda

3. Invita al Vicepresidente del Parlamento 3. Invita al Vicepresidente del Parlamento 
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responsable de las iniciativas ciudadanas, 
al presidente de la Conferencia de 
Presidentes de Comisión y a la ponente del 
informe anteriormente citado, junto con los 
representantes de los otros grupos políticos 
designados por la Conferencia de 
Presidentes, a acordar con la Comisión las 
modalidades de aplicación del Reglamento
(UE) n° 211/2011 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, 
sobre la iniciativa ciudadana, en lo 
referente a la cooperación entre las dos 
instituciones en la organización y el 
desarrollo de las audiencias públicas, así 
como en la asunción de los gastos 
ocasionados por dichas audiencias; pide 
que se definan esas modalidades en el 
marco de un acuerdo interinstitucional, que 
podrá integrarse en el acuerdo marco sobre 
las relaciones entre el Parlamento Europeo 
y la Comisión durante su próxima revisión;
está dispuesto a asumir los gastos 
derivados de la puesta a disposición de las 
salas y de los servicios de interpretación 
durante las audiencias públicas, a 
condición de que la Comisión se haga 
cargo de los gastos de transporte y 
alojamiento de los participantes;

responsable de las iniciativas ciudadanas, 
al presidente de la Conferencia de 
Presidentes de Comisión y a la ponente del 
informe anteriormente citado, junto con los 
representantes de los otros grupos políticos 
designados por la Conferencia de 
Presidentes, a acordar con la Comisión las 
modalidades de aplicación del Reglamento
(UE) n° 211/2011 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, 
sobre la iniciativa ciudadana, en lo 
referente a la cooperación entre las dos 
instituciones en la organización y el 
desarrollo de las audiencias públicas, así 
como en la asunción de los gastos 
ocasionados por dichas audiencias; pide 
que se definan esas modalidades en el 
marco de un acuerdo interinstitucional, que 
podrá integrarse en el acuerdo marco sobre 
las relaciones entre el Parlamento Europeo 
y la Comisión durante su próxima revisión;
Está dispuesto a asumir los gastos 
derivados de la puesta a disposición de las 
salas y de los servicios de interpretación 
durante las audiencias públicas, a 
condición de que la Comisión se haga 
cargo de todos los gastos de transporte y 
alojamiento de los participantes;

Or. en

Enmienda 6
Roberto Gualtieri

Propuesta de Decisión
Apartado 3

Propuesta de Decisión Enmienda

3. Invita al Vicepresidente del Parlamento 
responsable de las iniciativas ciudadanas, 
al presidente de la Conferencia de 
Presidentes de Comisión y a la ponente del 
informe anteriormente citado, junto con 
los representantes de los otros grupos 
políticos designados por la Conferencia de 
Presidentes, a acordar con la Comisión las 
modalidades de aplicación del 

3. Invita a la Comisión a que convenga en 
la necesidad de estar representada en un 
nivel político adecuado en cada una de las 
audiencias posteriores a una iniciativa 
ciudadana europea que haya prosperado, 
y pide a la Conferencia de Presidentes que 
designe a un grupo de diputados a 
quienes se encomiende la tarea de 
garantizar dicho acuerdo con la Comisión
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Reglamento (UE) n° 211/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, sobre la iniciativa 
ciudadana, en lo referente a la 
cooperación entre las dos instituciones en 
la organización y el desarrollo de las 
audiencias públicas, así como en la 
asunción de los gastos ocasionados por 
dichas audiencias; pide que se definan 
esas modalidades en el marco de un 
acuerdo interinstitucional, que podrá 
integrarse en el acuerdo marco sobre las 
relaciones entre el Parlamento Europeo y 
la Comisión durante su próxima revisión; 
está dispuesto a asumir los gastos 
derivados de la puesta a disposición de las 
salas y de los servicios de interpretación 
durante las audiencias públicas, a 
condición de que la Comisión se haga 
cargo de los gastos de transporte y 
alojamiento de los participantes;

antes de que se organice la primera 
audiencia;

Or. en

Enmienda 7
Erminia Mazzoni, en nombre de la Comisión de Peticiones

Propuesta de Decisión
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Decisión Enmienda

3 bis. Propone que se confiera a la 
Comisión de Peticiones la responsabilidad 
de organizar las audiencias públicas sobre 
las iniciativas ciudadanas europeas que 
prosperen, bajo la autoridad del 
Vicepresidente responsable y junto con la 
comisión legislativa competente para el 
asunto en cuestión, designada por la 
Conferencia de Presidentes de Comisión 
en línea con las modificaciones 
propuestas al Reglamento;

Or. en
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Enmienda 8
Andrew Duff, Roberto Gualtieri

Propuesta de Decisión
Apartado 4

Propuesta de Decisión Enmienda

4. Invita a la Mesa y al Secretario General 
del Parlamento Europeo a adoptar las 
medidas oportunas para proporcionar al 
Vicepresidente responsable de las 
iniciativas ciudadanas el apoyo necesario 
para poder asumir las responsabilidades 
que le son conferidas en virtud de la 
presente modificación del Reglamento y 
especialmente de las responsabilidades 
relativas al funcionamiento de una 
ventanilla única para trámites 
administrativos;

suprimido

Or. en

Enmienda 9
Andrew Duff

Propuesta de Decisión
Apartado 5

Propuesta de Decisión Enmienda

5. Considera que debería fomentarse la 
presencia de los diputados durante las 
audiencias relativas a las iniciativas 
ciudadanas,

suprimido

Or. en

Enmienda 10
Erminia Mazzoni, en nombre de la Comisión de Peticiones

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 42 bis (nuevo)
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Texto en vigor Enmienda

Artículo 42 bis
Audiencias públicas relativas a iniciativas 

ciudadanas
1. Cuando una iniciativa ciudadana haya 
recabado más de un millón de firmas en 
un mínimo de siete Estados miembros y la 
Comisión la haya publicado en el registro, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 10, apartado 1, letra a), del 
Reglamento (UE) n° 211/2011 y haya 
informado de ello al Parlamento, la 
iniciativa será transmitida por el 
Presidente a la comisión responsable de la 
organización de audiencias públicas sobre 
la iniciativa ciudadana.
2. La iniciativa se incluirá en el orden del 
día de la siguiente reunión de la 
Conferencia de Presidentes de Comisión, 
que será informada al respecto. El 
presidente de la Conferencia de 
Presidentes de Comisión designará, previa 
consulta a la Conferencia, las comisiones 
permanentes adicionales cuyos miembros 
podrán participar en la audiencia pública.
El artículo 23, apartado 9, no se aplicará 
a estas audiencias.
3. La comisión competente establecerá 
contactos con la Comisión y, en su caso, 
con otras instituciones y órganos de la 
Unión, y comprobará si se cumple la 
condición contemplada en el artículo 10, 
apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 
n° 211/2011.
4. La comisión competente organizará, en 
el plazo de tres meses a partir de la 
presentación de la iniciativa a la 
Comisión, de conformidad con el artículo 
9 del Reglamento (UE) n° 211/2011, una 
audiencia pública en el Parlamento 
Europeo, si fuera necesario, con el resto 
de instituciones y órganos de la Unión 
que deseen participar. La comisión 
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competente velará por que la Comisión 
esté representada a un nivel adecuado.
5. La comisión competente invitará a los 
organizadores de la iniciativa ciudadana, 
o a una delegación que les represente, a 
presentar la iniciativa en una audiencia 
pública.

Or. en

Enmienda 11
Rafał Trzaskowski

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 197 bis (nuevo) – apartados 1 a 7 (nuevos)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 197 bis
Audiencias públicas relativas a iniciativas 

ciudadanas
1. El Vicepresidente del Parlamento 
responsable de las iniciativas ciudadanas 
garantizará, en nombre del Presidente, la 
comunicación con los ciudadanos, las 
asociaciones representativas y la sociedad 
civil en las cuestiones relacionadas con 
las iniciativas ciudadanas.
2. La Conferencia de Presidentes de 
Comisión se ocupará de coordinar las 
audiencias públicas previstas en el 
artículo 11 del Reglamento (UE) 
n° 211/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de febrero de 2011, 
sobre la iniciativa ciudadana1. Asimismo, 
garantizará la comunicación con la 
Comisión y, en su caso, con otras 
instituciones y órganos de la Unión, con 
el fin de garantizar que la organización y 
el desarrollo de las audiencias públicas se 
rijan por condiciones apropiadas y 
uniformes.
Cuando la Conferencia de Presidentes de 
Comisión examine una cuestión 
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relacionada con las audiencias públicas, 
invitará al Vicepresidente del Parlamento 
responsable de las iniciativas ciudadanas 
a participar en sus trabajos con voz 
consultiva.
3. Cuando la Comisión publique en el 
registro previsto a tal efecto una iniciativa 
ciudadana conforme a lo previsto en el 
artículo 10, apartado 1, letra a), del 
Reglamento (UE) n° 211/2011, el 
presidente de la Conferencia de 
Presidentes de Comisión:
a) examinará si los organizadores son 
recibidos en la Comisión a un nivel 
adecuado conforme a lo previsto en el 
artículo 10, apartado 1, letra b), del 
Reglamento (UE) n° 211/2011;
b) determinará, previa consulta a la 
Conferencia de Presidentes de Comisión, 
cuál es la comisión con competencias más 
relevantes para el asunto que sea objeto 
de la iniciativa ciudadana, y será, por 
consiguiente, responsable de organizar la 
audiencia pública;
c) podrá, a petición del presidente de la 
comisión competente en materia de 
peticiones, autorizar la participación, en 
la organización de la audiencia pública, 
de los miembros de la mesa, los 
coordinadores de la mencionada comisión 
y los miembros de la misma que actúen 
como ponentes en asuntos de máxima 
relevancia para el asunto que sea objeto 
de la iniciativa ciudadana;
d) velará por que la Comisión participe 
debidamente en la organización de la 
audiencia pública y por que tenga un 
nivel adecuado de representación; y
e) determinará, de común acuerdo con el
presidente de la comisión competente, una 
fecha adecuada para organizar la 
audiencia pública en los tres meses 
siguientes a la presentación de la 
iniciativa a la Comisión, de conformidad 
con el artículo 9 del Reglamento (UE) 
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n° 211/2011.
4. El artículo 23, apartado 9, no se 
aplicará a estas audiencias públicas.
5. Si se cumplen las condiciones 
enunciadas en los artículos 50 o 51, las 
disposiciones en cuestión se aplicarán 
mutatis mutandis. En tal caso, la 
Conferencia de Presidentes de Comisión 
podrá invitar al Vicepresidente del 
Parlamento responsable de las iniciativas 
ciudadanas a presidir la audiencia 
pública.
6. La comisión competente organizará la 
audiencia pública en el Parlamento, en 
colaboración, si es necesario, con el resto 
de instituciones y órganos de la Unión 
que deseen participar en ella.
Dicha comisión invitará a los 
organizadores de la iniciativa ciudadana, 
o a una delegación que les represente, a 
presentar la iniciativa en el marco de 
dicha audiencia.
Todos los diputados interesados podrán 
participar en la audiencia pública.
Durante la inauguración de la audiencia 
pública, el Vicepresidente del Parlamento 
responsable de las iniciativas ciudadanas 
podrá pronunciar una alocución.
7. Contando con el acuerdo previo del 
Vicepresidente del Parlamento 
responsable de las iniciativas ciudadanas, 
se podrán asumir los gastos de viaje y 
estancia ocasionados por la participación 
de los representantes invitados a la 
audiencia pública, dentro de los límites 
previstos en la reglamentación aprobada 
por la Mesa y de acuerdo con las 
modalidades acordadas con la Comisión.
___________________
1 DO L 65 de 11.3.2011, p. 1.

Or. en
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Enmienda 12
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 197 bis (nuevo) – apartados 1 a 7 (nuevos)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 197 bis
Audiencias públicas relativas a iniciativas 

ciudadanas
1. El Vicepresidente del Parlamento 
responsable de las iniciativas ciudadanas 
garantizará, en nombre del Presidente, la 
comunicación con los ciudadanos, las 
asociaciones representativas y la sociedad 
civil en las cuestiones relacionadas con
las iniciativas ciudadanas.
2. La Conferencia de Presidentes de 
Comisión se ocupará de coordinar las 
audiencias públicas previstas en el 
artículo 11 del Reglamento (UE) 
n° 211/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de febrero de 2011, 
sobre la iniciativa ciudadana1. Asimismo, 
garantizará la comunicación con la 
Comisión y, en su caso, con otras 
instituciones y órganos de la Unión, con 
el fin de garantizar que la organización y 
el desarrollo de las audiencias públicas se 
rijan por condiciones apropiadas.
Cuando la Conferencia de Presidentes de 
Comisión examine una cuestión 
relacionada con las audiencias públicas, 
invitará al Vicepresidente del Parlamento 
responsable de las iniciativas ciudadanas 
a participar en sus trabajos con voz 
consultiva.
3. Cuando la Comisión publique en el 
registro previsto a tal efecto una iniciativa 
ciudadana conforme a lo previsto en el 
artículo 10, apartado 1, letra a), del 
Reglamento (UE) n° 211/2011, el 
presidente de la Conferencia de 
Presidentes de Comisión:
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a) examinará si los organizadores son 
recibidos en la Comisión a un nivel 
adecuado conforme a lo previsto en el 
artículo 10, apartado 1, letra b), del 
Reglamento;
b) determinará, previa consulta a la 
Conferencia de Presidentes de Comisión, 
qué comisión debe ser responsable del 
seguimiento de la iniciativa, incluida la 
organización de la audiencia pública;
c) podrá autorizar, a petición del 
presidente de la comisión responsable del 
seguimiento de la iniciativa y del 
presidente de la Comisión de Peticiones, 
la participación de los miembros de 
dichas comisiones en la organización de 
la audiencia pública;
d) velará por que la Comisión participe 
debidamente en la organización de la 
audiencia pública y por que tenga un 
nivel adecuado de representación; y
e) determinará, de común acuerdo con el 
presidente de la comisión competente, una 
fecha adecuada para organizar la 
audiencia pública en los tres meses 
siguientes a la presentación de la 
iniciativa a la Comisión, conforme a lo 
previsto en el artículo 9 del Reglamento 
(UE) n° 211/2011.
4. El artículo 23, apartado 9, no se 
aplicará a estas audiencias públicas.
5. Si se cumplen las condiciones 
enunciadas en los artículos 50 o 51, las 
disposiciones en cuestión se aplicarán 
mutatis mutandis. En tal caso, la 
Conferencia de Presidentes de Comisión 
podrá invitar al Vicepresidente del 
Parlamento responsable de las iniciativas 
ciudadanas a presidir la audiencia 
pública.
6. La comisión competente organizará, en 
su caso con la Comisión de Peticiones, 
una audiencia pública en el Parlamento 
Europeo, si fuera necesario, con otras 
instituciones y órganos de la Unión y con 
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representantes de la sociedad civil que 
deseen participar.
Dicha comisión invitará a los 
organizadores de la iniciativa ciudadana a 
presentar la iniciativa en el marco de 
dicha audiencia.
Todos los diputados interesados podrán 
participar en la audiencia pública.
Se adoptarán medidas para garantizar 
que los miembros del público tengan 
capacidad física de participar en la 
audiencia, de conformidad con la 
normativa relativa a la salud y la 
seguridad. Con el fin de facilitar la 
participación del público, la audiencia 
será retransmitida en directo a través de 
Internet, y esta retransmisión irá 
acompañada del recurso interactivo a las 
nuevas tecnologías y a las redes sociales, 
a fin de facilitar la participación más 
amplia posible de los miembros del 
público.
Durante la apertura de la audiencia 
pública, el Vicepresidente del Parlamento 
responsable de las iniciativas ciudadanas 
podrá pronunciar una alocución.
7. Contando con el acuerdo previo del 
Vicepresidente del Parlamento 
responsable de las iniciativas ciudadanas, 
se podrán asumir los gastos de viaje y 
estancia ocasionados por la participación 
de los representantes invitados a la 
audiencia pública, dentro de los límites 
previstos en la reglamentación aprobada 
por la Mesa y de acuerdo con las 
modalidades acordadas con la Comisión.
________________
1 DO L 65 de 11.3.2011, p. 1.

Or. en

Enmienda 13
Anneli Jäätteenmäki
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Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 197 bis (nuevo) – apartados 1 a 7 (nuevos)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 197 bis
Audiencias públicas relativas a iniciativas 

ciudadanas
1. El Vicepresidente del Parlamento 
responsable de las iniciativas ciudadanas 
garantiza, en nombre del Presidente, la 
comunicación con los ciudadanos, las 
asociaciones representativas y la sociedad 
civil en las cuestiones relacionadas con 
las iniciativas ciudadanas.
2. La Conferencia de Presidentes de 
Comisión se ocupará de coordinar las 
audiencias públicas previstas en el 
artículo 11 del Reglamento (UE) 
n° 211/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre la iniciativa ciudadana. 
Asimismo, garantizará la comunicación 
con la Comisión y, en su caso, con otras 
instituciones y órganos de la Unión, con 
el fin de garantizar que la organización y 
el desarrollo de las audiencias públicas se 
rijan por condiciones apropiadas y 
normalizadas.
Cuando la Conferencia de Presidentes de 
Comisión examine una cuestión 
relacionada con las audiencias públicas, 
invitará al Vicepresidente del Parlamento 
responsable de las iniciativas ciudadanas 
a participar en sus trabajos con voz 
consultiva.
3. Cuando la Comisión publique en el 
registro previsto a tal efecto una iniciativa 
ciudadana conforme a lo previsto en el 
artículo 10, apartado 1, letra a), del 
Reglamento (UE) n° 211/2011, el 
presidente de la Conferencia de 
Presidentes de Comisión:
a) examinará si los organizadores son 
recibidos en la Comisión a un nivel 
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adecuado conforme a lo previsto en el 
artículo 10, apartado 1, letra b), del 
Reglamento;
b) determinará, tras consultar a la 
Conferencia de Presidentes de Comisión, 
la comisión responsable de la 
organización de la audiencia pública;
c) a petición del presidente de la comisión 
competente en materia de peticiones, 
podrá autorizar la participación de los 
miembros de la mesa y los coordinadores 
de dicha comisión en la organización de 
la audiencia pública;
d) velará por que la Comisión participe 
debidamente en la organización de la 
audiencia pública y por que esté 
representada de forma adecuada y al nivel 
más elevado posible en dicha audiencia; y
e) determinará, de común acuerdo con el 
presidente de la comisión competente, una 
fecha adecuada para organizar la 
audiencia pública en los tres meses 
siguientes a la presentación de la 
iniciativa a la Comisión, conforme a lo 
previsto en el artículo 9 del Reglamento 
(UE) n° 211/2011.
4. El artículo 23, apartado 9, no se 
aplicará a estas audiencias públicas.
5. Si se cumplen las condiciones 
enunciadas en los artículos 50 o 51, las 
disposiciones en cuestión se aplicarán 
mutatis mutandis. En tal caso, la 
Conferencia de Presidentes de Comisión 
podrá invitar al Vicepresidente del 
Parlamento responsable de las iniciativas 
ciudadanas a presidir la audiencia 
pública.
6. La comisión competente organizará la 
audiencia pública en el Parlamento, en 
colaboración, si es necesario, con el resto 
de instituciones y órganos de la Unión 
que deseen participar en ella.
La comisión competente invitará a los 
organizadores de la iniciativa ciudadana, 
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o a una delegación que les represente, a 
presentar la iniciativa en la audiencia 
pública y les dará la oportunidad de 
ofrecer una explicación exhaustiva de las 
propuestas presentadas en la iniciativa.
Todos los diputados interesados podrán 
participar en la audiencia pública.
Durante la inauguración de la audiencia 
pública, el Vicepresidente del Parlamento 
responsable de las iniciativas ciudadanas 
podrá pronunciar una alocución. 
7. Contando con el acuerdo previo del 
Vicepresidente del Parlamento 
responsable de las iniciativas ciudadanas, 
se podrán asumir los gastos de viaje y 
estancia ocasionados por la participación 
de los representantes invitados a la 
audiencia pública, dentro de los límites 
previstos en la reglamentación aprobada 
por la Mesa y de acuerdo con las 
modalidades acordadas con la Comisión.

Or. fi

Enmienda 14
Gerald Häfner

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 197 bis (nuevo) – apartados 1 a 6 (nuevos)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 197 bis
Audiencias públicas relativas a iniciativas 

ciudadanas
1. El Presidente del Parlamento 
garantizará la comunicación con los 
ciudadanos, las asociaciones de 
representantes y la sociedad civil sobre los 
asuntos relativos a las iniciativas 
ciudadanas. Podrá delegar esta función 
en un Vicepresidente del Parlamento 
Europeo.
2. La Conferencia de Presidentes, al 
desempeñar sus funciones de 
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conformidad con el artículo 25, apartados 
2 y 3, y previa consulta a la Conferencia 
de Presidentes de Comisión, garantizará 
la coordinación de las audiencias públicas 
previstas en el artículo 11 del Reglamento 
(UE) n° 211/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de febrero 
de 2011, sobre la iniciativa ciudadana1. 
Asimismo, garantizará la comunicación 
con la Comisión y, en su caso, con otras 
instituciones y órganos de la Unión, con 
el fin de garantizar que la organización y 
el desarrollo de las audiencias públicas se 
rijan por condiciones apropiadas y 
normalizadas.
3. Cuando la Comisión publique en el
registro previsto a tal efecto una iniciativa 
ciudadana conforme a lo previsto en el 
artículo 10, apartado 1, letra a), del 
Reglamento (UE) n° 211/2011, el 
presidente de la Conferencia de 
Presidentes:
a) examinará si los organizadores son 
recibidos en la Comisión a un nivel 
adecuado conforme a lo previsto en el 
artículo 10, apartado 1, letra b), del 
Reglamento;
b) determinará, de conformidad con el 
artículo 188 y tras consultar a la 
Conferencia de Presidentes de Comisión, 
qué comisión debe ser responsable de la 
organización de la audiencia pública;
c) garantizará, a petición del presidente de 
la comisión competente en materia de 
peticiones, que dicha comisión participe 
debidamente en la organización de la 
audiencia pública;
d) velará por que la Comisión participe 
debidamente en la organización de la 
audiencia pública y por que tenga un 
nivel adecuado de representación; y
e) determinará, de común acuerdo con el 
presidente de la comisión competente, una 
fecha adecuada para organizar la 
audiencia pública en los tres meses 
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siguientes a la presentación de la 
iniciativa a la Comisión, conforme a lo 
previsto en el artículo 9 del Reglamento 
(UE) n° 211/2011.
4. El artículo 23, apartado 9, no se 
aplicará a estas audiencias públicas.
5. Si se cumplen las condiciones 
enunciadas en los artículos 50 o 51, las 
disposiciones en cuestión se aplicarán 
mutatis mutandis. En tal caso, la 
Conferencia de Presidentes podrá invitar 
al Presidente o a un Vicepresidente del 
Parlamento a presidir la audiencia 
pública.
6. La comisión competente organizará la 
audiencia pública en el Parlamento, en 
colaboración, si es necesario, con el resto 
de instituciones y órganos de la Unión 
que deseen participar en ella.
Dicha comisión invitará a los 
organizadores de la iniciativa ciudadana, 
o a una delegación que les represente, a 
presentar la iniciativa en el marco de 
dicha audiencia.
Todos los diputados interesados podrán 
participar en la audiencia pública.
En la apertura de la audiencia pública, el 
Presidente o un Vicepresidente del 
Parlamento podrán pronunciar una 
alocución. 
_______________
1 DO L 65 de 11.3.2011, p. 1.

Or. en

Enmienda 15
Roberto Gualtieri

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 197 bis (nuevo) – apartados 1 a 5 (nuevos)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 197 bis
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Audiencias públicas relativas a iniciativas 
ciudadanas

1. Cuando la Comisión publique en el 
registro previsto a tal efecto una iniciativa 
ciudadana conforme a lo previsto en el 
artículo 10, apartado 1, letra a), del 
Reglamento (UE) n° 211/2011, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2012, sobre la iniciativa 
ciudadana1, el Presidente del Parlamento, 
a propuesta del presidente de la 
Conferencia de Presidentes de Comisión, 
invitará a la comisión responsable del 
asunto en cuestión a organizar la 
audiencia pública prevista en el artículo 
11 del Reglamento (UE) n° 211/2011.
Dicha comisión:
a) examinará si los organizadores son 
recibidos en la Comisión a un nivel 
adecuado conforme a lo previsto en el 
artículo 10, apartado 1, letra b), del 
Reglamento;
b) podrá, a petición del presidente de la 
comisión competente en materia de 
peticiones, autorizar la participación de 
los miembros de la mesa y los 
coordinadores de dicha comisión en la 
audiencia pública;
c) velará por que la Comisión participe 
debidamente en la organización de la 
audiencia pública y por que tenga un 
nivel adecuado de representación.
2. El presidente de la comisión 
competente determinará una fecha 
adecuada para organizar la audiencia 
pública en los tres meses siguientes a la 
presentación de la iniciativa a la 
Comisión, conforme a lo previsto en el 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
n° 211/2011.
3. El artículo 23, apartado 9, no se 
aplicará a estas audiencias públicas. El 
presidente de la comisión competente 
podrá, en caso necesario, y previa 
aprobación del Presidente del 
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Parlamento, ofrecer a un máximo de siete 
organizadores por audiencia, el reembolso 
de los gastos de viaje y estancia en que 
hayan incurrido por su participación en 
la reunión, de conformidad con la 
reglamentación financiera pertinente.
4. Si se cumplen las condiciones 
enunciadas en los artículos 50 o 51, las 
disposiciones en cuestión se aplicarán 
mutatis mutandis. Será igualmente de 
aplicación el artículo 188.
5. La comisión competente organizará la 
audiencia pública en el Parlamento, en 
colaboración, si es necesario, con el resto 
de instituciones y órganos de la Unión 
que deseen participar en ella. Podrá 
invitar a otras partes interesadas.
Dicha comisión invitará a los 
organizadores de la iniciativa ciudadana, 
o a una delegación que les represente, a 
presentar la iniciativa en el marco de 
dicha audiencia.
_____________
1 DO L 65 de 11.3.2011, p. 1.

Or. en

Enmienda 16
Stanimir Ilchev

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 197 bis (nuevo) – apartados 1 a 4 (nuevos)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 197 bis
Audiencias públicas relativas a iniciativas 

ciudadanas
1. El Vicepresidente del Parlamento 
responsable de las iniciativas ciudadanas 
garantizará, en nombre del Presidente, la 
comunicación con los ciudadanos, las 
asociaciones representativas y la sociedad 
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civil en las cuestiones relacionadas con 
las iniciativas ciudadanas.
2. La Conferencia de Presidentes de 
Comisión se ocupará de coordinar las 
audiencias públicas previstas en el 
artículo 11 del Reglamento (UE) 
n° 211/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de febrero de 2011, 
sobre la iniciativa ciudadana1. Asimismo, 
garantizará la comunicación con la 
Comisión y, en su caso, con otras 
instituciones y órganos de la Unión, con 
el fin de garantizar que la organización y 
el desarrollo de las audiencias públicas se 
rijan por condiciones apropiadas y 
normalizadas.
Cuando la Conferencia de Presidentes de 
Comisión examine una cuestión 
relacionada con las audiencias públicas, 
invitará al Vicepresidente del Parlamento 
responsable de las iniciativas ciudadanas 
a participar en sus trabajos con voz 
consultiva.
3. Cuando la Comisión publique en el 
registro previsto a tal efecto una iniciativa 
ciudadana conforme a lo previsto en el 
artículo 10, apartado 1, letra a), del 
Reglamento (UE) n° 211/2011, el 
Parlamento o, durante las interrupciones 
del período de sesiones, el Presidente en 
nombre de la Conferencia de Presidentes, 
designará una comisión permanente 
como competente para llevar a cabo una 
audiencia pública.
El Presidente de la Conferencia de 
Presidentes de Comisión:

a) examinará si los organizadores son 
recibidos en la Comisión a un nivel 
adecuado conforme a lo previsto en el 
artículo 10, apartado 1, letra b), del 
Reglamento;
b) podrá, a petición del presidente de la 
comisión competente en materia de 
peticiones, autorizar la participación de 
los miembros de la mesa y los 
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coordinadores de dicha comisión en la 
organización de la audiencia pública;
c) velará por que la Comisión participe 
debidamente en la organización de la 
audiencia pública y por que tenga un 
nivel adecuado de representación; y
d) determinará, de común acuerdo con el 
presidente de la comisión competente, una
fecha adecuada para organizar la 
audiencia pública en los tres meses 
siguientes a la presentación de la 
iniciativa a la Comisión, conforme a lo 
previsto en el artículo 9 del Reglamento 
(UE) n° 211/2011.
4. El artículo 23, apartado 9, no se 
aplicará a estas audiencias públicas.
______________
1 DO L 65 de 11.3.2011, p. 1.

Or. en

Justificación

Hay un artículo que establece claramente el procedimiento para designar las comisiones 
permanentes como competentes para examinar una cuestión específica. La Conferencia de 
Presidentes de Comisión es un órgano consultivo, por lo que no se debe mencionar en este 
sentido, tal como se propuso al principio.

Enmienda 17
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 197 bis (nuevo) – apartados 1 a 4 (nuevos)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 197 bis
Audiencias públicas relativas a iniciativas 

ciudadanas
1. Cuando los organizadores de una 
iniciativa ciudadana europea que haya 
prosperado ejerzan su derecho, de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento (UE) n° 211/20111, de 
presentar la iniciativa en una audiencia 
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pública, el Presidente designará una 
comisión como responsable de la 
organización de la audiencia.  Dicha 
comisión será también responsable de 
establecer toda comunicación necesaria 
con la Comisión sobre la organización de 
la audiencia.
2. Serán de aplicación mutatis mutandis 
los artículos 50 y 51.
3. La comisión competente esperará que 
la Comisión esté representada en la 
audiencia a un nivel elevado. Asimismo, 
invitará, en su caso, a asistir a la misma a 
representantes de otras instituciones y 
órganos de la Unión, así como a 
representantes de los interlocutores 
sociales, los grupos de intereses y 
organizaciones de la sociedad civil.
En caso de que dos o más iniciativas 
ciudadanas europeas sean similares en 
cuanto a su objeto, el parlamento y la 
Comisión podrán acordar que se 
proponga una audiencia conjunta.
4. La Mesa, de conformidad con las 
modalidades acordadas con la Comisión, 
aprobará normas relativas a los gastos 
incurridos. 
__________________
1 DO L 65 de 11.3.2011, p. 1.

Or. en

Enmienda 18
Stanimir Ilchev

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 197 bis (nuevo) – apartado 5 (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

5. Si se cumplen todos los requisitos, la 
audiencia pública se podrá organizar de 
acuerdo con el procedimiento de 
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comisiones asociadas, de conformidad 
con el artículo 50, o con el procedimiento 
de reuniones conjuntas de comisiones, de 
conformidad con el artículo 51. Serán de 
aplicación mutatis mutandis los artículos 
50 y 51.
En caso de que se apliquen los artículos 
50 o 51, la Conferencia de Presidentes de 
Comisión podrá invitar al Vicepresidente 
del Parlamento responsable de las 
iniciativas ciudadanas a presidir la 
audiencia pública.

Or. en

Enmienda 19
Stanimir Ilchev

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 197 bis (nuevo) – apartado 5 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

5 bis. En caso de que se plantee un 
conflicto de competencias entre dos o más 
comisiones permanentes, la Conferencia 
de Presidentes resolverá el asunto. Serán 
de aplicación mutatis mutandis las 
disposiciones específicas establecidas en 
el artículo 188, apartado 2.

Or. en

Justificación

Si una comisión se designa competente y existe la posibilidad de que dos o más comisiones 
puedan estar implicadas en la audiencia, es absolutamente necesario mencionar 
explícitamente la cuestión del conflicto de competencias.

Enmienda 20
Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai

Proyecto de Resolución legislativa
Artículo 197 bis (nuevo – apartado 6 (nuevo) – párrafo 1 (nuevo)



PE486.111v01-00 26/31 AM\897392ES.doc

ES

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

6. La comisión competente organizará la 
audiencia pública en el Parlamento, en su 
caso con el resto de instituciones y 
órganos de la Unión que deseen 
participar y de forma que garantice la 
máxima visibilidad posible, recurriendo a 
las tecnologías de la información y 
comunicación disponibles.

Or. en

Enmienda 21
Stanimir Ilchev

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 197 bis (nuevo) – apartado 6 (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

6. La iniciativa ciudadana será 
presentada, previa invitación de la 
comisión competente, por un grupo de 
organizadores debidamente representado 
que incluya miembros del comité de 
ciudadanos a que se refiere el artículo 3, 
apartado 2, del Reglamento (UE) n° 
211/2011 y/o, como mínimo, una de las 
personas de contacto a que el mismo se 
refiere.
Todos los diputados interesados podrán 
participar en la audiencia pública.
Durante la inauguración de la audiencia 
pública, el Vicepresidente del Parlamento 
responsable de las iniciativas ciudadanas 
podrá pronunciar una alocución.

Or. en

Justificación

El Reglamento no dice nada concreto sobre el carácter representativo del «equipo» que 
presentará la iniciativa en la audiencia. Este vacío legal podría colmarse mediante el 
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Reglamento del Parlamento. Esta aclaración es necesaria también para precisar todos los 
posibles gastos en que el Parlamento pueda incurrir en relación con la audiencia.

Enmienda 22
Stanimir Ilchev

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 197 bis (nuevo) – apartado 6 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

6 bis. En caso necesario, la presentación 
irá seguida de un examen de la iniciativa 
basado en un cuestionario elaborado caso 
por caso por la comisión encargada de 
organizar la audiencia pública.

Or. en

Justificación

La comisión responsable debe participar en este asunto y no limitarse a organizar la 
audiencia. Sin embargo, su participación ser clara y transparente, preferentemente ya antes 
de la audiencia, mediante la elaboración de un cuestionario. Debe tomar la forma de un
conjunto de subtemas y cuestiones más generales en relación con en tema principal de la 
iniciativa.

Enmienda 23
Stanimir Ilchev

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 197 bis (nuevo) – apartado 6 ter (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

6 ter. Por lo que respecta a la preparación 
del cuestionario, la comisión competente 
en materia de peticiones podrá elaborar 
una opinión de conformidad con el 
artículo 49. Dicha opinión incluirá 
orientaciones y recomendaciones sobre el 
modo de examinar exhaustivamente la 
cuestión planteada en la iniciativa 
ciudadana objeto de examen.

Or. en
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Justificación

Es necesaria una participación específica (pero opcional) de la Comisión de Peticiones, ya 
que ello no podría más que beneficiar a la iniciativa. Los conocimientos de los miembros de 
la Comisión de Peticiones pueden ser de gran utilidad para la adecuada organización de la 
audiencia.

Enmienda 24
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 203 bis – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1. Cuando se informe al Parlamento de 
que la Comisión ha sido invitada a 
presentar una propuesta de acto jurídico 
de conformidad con el apartado 4 del 
artículo 11 del Tratado de la Unión 
Europea, la Comisión de Peticiones
comprobará si esto puede influir en sus 
trabajos y, en su caso, informará de ello a 
los peticionarios que hubieren presentado 
peticiones sobre asuntos relacionados con 
el objeto de la propuesta.

1. Cuando los organizadores de una 
iniciativa ciudadana europea registrada 
no consigan recoger el número de firmas 
necesario, la comisión competente en 
materia de peticiones podrá decidir 
contactar con los organizadores con el fin 
de examinar la iniciativa en cuestión.

Or. en

Enmienda 25
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 203 bis – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1. Cuando se informe al Parlamento de que 
la Comisión ha sido invitada a presentar 
una propuesta de acto jurídico de 
conformidad con el apartado 4 del artículo 
11 del Tratado de la Unión Europea, la 
Comisión de Peticiones comprobará si esto 
puede influir en sus trabajos y, en su caso, 

1. Cuando se informe al Parlamento de que 
la Comisión ha sido invitada a presentar 
una propuesta de acto jurídico de 
conformidad con el apartado 4 del artículo 
11 del Tratado de la Unión Europea y 
conforme al Reglamento (UE) nº 211/2011, 
la comisión competente en materia de 
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informará de ello a los peticionarios que 
hubieren presentado peticiones sobre 
asuntos relacionados con el objeto de la 
propuesta.

peticiones comprobará si esto puede influir 
en sus trabajos y, en su caso, informará de 
ello a los peticionarios que hubieren 
presentado peticiones sobre asuntos 
relacionados con el objeto de la propuesta.
Las iniciativas ciudadanas registradas de 
conformidad con el artículo 4 del 
Reglamento (UE) n° 211/2011, pero que 
no se puedan presentar a la Comisión 
conforme al artículo 9 de dicho 
Reglamento por no cumplir todos los 
procedimientos y condiciones pertinentes 
previstos en el mismo, serán examinadas 
por la Comisión de Peticiones de 
conformidad con los artículos 201, 202 y 
203.

Or. en

Enmienda 26
Erminia Mazzoni, en nombre de la Comisión de Peticiones

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 203 bis – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1. Cuando se informe al Parlamento de que 
la Comisión ha sido invitada a presentar 
una propuesta de acto jurídico de 
conformidad con el apartado 4 del artículo 
11 del Tratado de la Unión Europea, la 
Comisión de Peticiones comprobará si esto 
puede influir en sus trabajos y, en su caso, 
informará de ello a los peticionarios que 
hubieren presentado peticiones sobre 
asuntos relacionados con el objeto de la 
propuesta.

1. Cuando se informe al Parlamento de que 
la Comisión ha sido invitada a presentar 
una propuesta de acto jurídico de 
conformidad con el apartado 4 del artículo 
11 del Tratado de la Unión Europea y con 
el Reglamento (UE) nº 211/2011, la 
Comisión de Peticiones y de Derechos de 
los Ciudadanos comprobará si esto puede 
influir en sus trabajos y, en su caso, 
informará de ello a los peticionarios que 
hubieren presentado peticiones sobre 
asuntos relacionados con el objeto de la 
propuesta.

Or. en
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Enmienda 27
Stanimir Ilchev

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 203 bis 

Texto en vigor Enmienda

Cuando se informe al Parlamento de que la 
Comisión ha sido invitada a presentar una 
propuesta de acto jurídico de conformidad 
con el apartado 4 del artículo 11 del 
Tratado de la Unión Europea, la Comisión 
de Peticiones comprobará si esto puede 
influir en sus trabajos y, en su caso, 
informará de ello a los peticionarios que 
hubieren presentado peticiones sobre 
asuntos relacionados con el objeto de la 
propuesta.

Cuando se informe al Parlamento de que la 
Comisión ha sido invitada a presentar una 
propuesta de acto jurídico de conformidad 
con el apartado 4 del artículo 11 del 
Tratado de la Unión Europea y conforme 
al Reglamento (UE) nº 211/2011, la 
comisión competente en materia de 
peticiones comprobará si esto puede influir 
en sus trabajos y, en su caso, informará de 
ello a los peticionarios que hubieren 
presentado peticiones sobre asuntos 
relacionados con el objeto de la propuesta.

Las propuestas de iniciativas ciudadanas 
que se hayan registrado con arreglo al 
artículo 4 del Reglamento (UE) 
n° 211/2011, pero que no se puedan 
presentar a la Comisión conforme al 
artículo 9 de dicho Reglamento por no 
cumplir todos los procedimientos y 
condiciones pertinentes previstos en el 
mismo, podrán ser examinadas por la 
comisión competente en materia de 
peticiones si esta considera adecuado 
llevar a cabo un seguimiento de dichas 
propuestas.
En caso necesario, la comisión 
competente podrá aprobar una resolución 
basada en un informe de propia iniciativa, 
de conformidad con el artículo 48, 
presentando una solicitud a la Comisión, 
de conformidad con el artículo 42 del 
Reglamento y con el artículo 225 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, para presentar las propuestas 
oportunas para la adopción de actos 
nuevos o la modificación de actos 
existentes. La solicitud de la comisión solo 
se basará en las ideas y principios 
generales establecidos en la iniciativa 
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ciudadana objeto de examen.
Estos informes de propia iniciativa 
basados en una iniciativa ciudadana no 
estarán sujetos al contingente establecido 
en el artículo 1, apartado 2, del anexo 
XVIII.

Or. en

Justificación

Si una iniciativa ciudadana no cumple alguno de los requisitos del Reglamento, pero, al 
mismo tiempo, se refiere a una cuestión clave europea, el Parlamento tiene que tener no solo 
la obligación de examinar exhaustivamente la iniciativa, sino también ejercer sus 
competencias de conformidad con el artículo 255 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.


