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Enmienda 10
Helmut Scholz

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – título

Texto en vigor Enmienda

Negociaciones interinstitucionales en los 
procedimientos legislativos

Negociaciones interinstitucionales en los 
procedimientos legislativos ordinarios

Or. de

Enmienda 11
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1. Las negociaciones con las otras 
instituciones para alcanzar acuerdos en el 
curso de un procedimiento legislativo se 
desarrollarán con arreglo al Código de 
conducta para la negociación en el marco 
del procedimiento legislativo ordinario.

1. Las negociaciones con las otras 
instituciones para alcanzar acuerdos en el 
curso de un procedimiento legislativo se 
desarrollarán con arreglo al Código de 
conducta que figura en el anexo XXI.

Or. en

Enmienda 12
Helmut Scholz

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1. Las negociaciones con las otras 
instituciones para alcanzar acuerdos en el 
curso de un procedimiento legislativo se 
desarrollarán con arreglo al Código de 
conducta para la negociación en el marco 
del procedimiento legislativo ordinario.

1. Las negociaciones con las otras 
instituciones para alcanzar acuerdos en el 
curso de un procedimiento legislativo 
ordinario se desarrollarán con arreglo al 
Código de conducta para la negociación en 
el marco del procedimiento legislativo 
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ordinario.

Or. de

Enmienda 13
Marietta Giannakou, Manfred Weber

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1. Las negociaciones con las otras 
instituciones para alcanzar acuerdos en el 
curso de un procedimiento legislativo se 
desarrollarán con arreglo al Código de 
conducta para la negociación en el marco 
del procedimiento legislativo ordinario.

1. Las negociaciones con las otras 
instituciones para alcanzar acuerdos en el 
curso de un procedimiento legislativo se 
desarrollarán de conformidad con el
Código de conducta para la negociación en 
el marco del procedimiento legislativo 
ordinario.

Or. en

Enmienda 14
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

2. Antes de iniciar dichas negociaciones, 
la comisión competente debería adoptar, 
en principio, una decisión por mayoría de 
los miembros que la componen y adoptar 
un mandato, orientaciones o prioridades al 
respecto.

2. Cuando la comisión competente 
considere adecuado entablar dichas 
negociaciones con miras a la aprobación 
de un informe en primera lectura, 
adoptará, por mayoría de los miembros 
que la componen, y de manera individual 
para cada uno de los procedimientos 
legislativos en cuestión, una decisión 
sobre la apertura de negociaciones. Dicha 
decisión incluirá un mandato en forma de 
conjunto de enmiendas y establecerá 
asimismo un equipo negociador 
representativo.
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Or. en

Enmienda 15
Helmut Scholz

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

2. Antes de iniciar dichas negociaciones,
la comisión competente debería adoptar, 
en principio, una decisión por mayoría de 
los miembros que la componen y adoptar
un mandato, orientaciones o prioridades al 
respecto.

2. Cuando la comisión competente 
considere adecuado iniciar dichas 
negociaciones antes de la aprobación de 
un informe en primera lectura, adoptará,
por mayoría de los miembros que la 
componen, y para cada uno de los 
procedimientos legislativos en cuestión 
por separado, una decisión sobre el inicio 
de las negociaciones. La decisión incluirá 
un mandato y detalles acerca de la 
composición del equipo negociador, que 
constará de miembros de las comisiones 
pertenecientes a todos los grupos 
políticos.

El mandato, por regla general, consistirá 
en un conjunto de enmiendas o, si la 
comisión indica la motivación pertinente, 
en un conjunto de objetivos, prioridades u 
orientaciones claramente definidos.

Or. de

Enmienda 16
Gerald Häfner

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

2. Antes de iniciar dichas negociaciones, la 
comisión competente debería adoptar, en 
principio, una decisión por mayoría de los 
miembros que la componen y adoptar un

2. Dichas negociaciones no se iniciarán 
antes de que la comisión competente 
adopte, de manera individual para cada 
uno de los procedimientos legislativos en 
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mandato, orientaciones o prioridades al 
respecto.

cuestión, una decisión sobre la apertura de 
negociaciones en la que se determinará el
mandato y la composición del equipo 
negociador.
El mandato consistirá en un informe o en 
un conjunto de enmiendas aprobadas en 
comisión y además, cuando proceda, en 
un conjunto de objetivos o prioridades 
claramente definidos.

Or. en

Enmienda 17
Enrique Guerrero Salom

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

2. Antes de iniciar dichas negociaciones, la
comisión competente debería adoptar, en 
principio, una decisión por mayoría de los 
miembros que la componen y adoptar un 
mandato, orientaciones o prioridades al 
respecto.

2. Dichas negociaciones no se iniciarán 
antes de que la comisión competente 
adopte, de manera individual para cada 
uno de los procedimientos legislativos en 
cuestión, una decisión sobre la apertura de 
negociaciones en la que se determinará el
mandato y la composición del equipo 
negociador.
El mandato consistirá, por regla general, 
en un informe. Excepcionalmente, 
cuando la comisión competente considere 
oportuno iniciar las negociaciones antes 
de la aprobación de un informe en 
primera lectura, el mandato consistirá en 
un conjunto de enmiendas o, cuando la 
comisión lo motive adecuadamente, un 
conjunto de prioridades, orientaciones u 
objetivos claramente definidos.

Or. en

Enmienda 18
Marietta Giannakou, Manfred Weber
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Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

2. Antes de iniciar dichas negociaciones, la 
comisión competente debería adoptar, en 
principio, una decisión por mayoría de los 
miembros que la componen y adoptar un 
mandato, orientaciones o prioridades al 
respecto.

2. Antes de iniciar dichas negociaciones, la 
comisión competente adoptará una 
decisión de entablar negociaciones por 
mayoría de los miembros que la componen 
y adoptará un mandato.

Esa decisión incluirá la composición del 
equipo negociador del Parlamento.
El mandato consistirá, por regla general, 
en un informe. Excepcionalmente, 
cuando la comisión competente considere 
oportuno iniciar las negociaciones antes 
de la aprobación de un informe en 
primera lectura, el mandato consistirá en 
un conjunto de objetivos, prioridades u 
orientaciones claramente definidos.

La decisión de la comisión competente 
sobre la apertura de negociaciones en un 
procedimiento legislativo se traducirá a 
todas las lenguas oficiales, se transmitirá 
al Presidente y se distribuirá a todos los 
diputados al Parlamento.

Or. en

Enmienda 19
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

2 bis. La Conferencia de Presidentes o dos 
grupos políticos podrán solicitar la 
inclusión, en el orden del día del período 
parcial de sesiones en que se realizará el 
anuncio, de un debate y una votación 
sobre la cuestión de la apertura de 



PE492.564v01-00 8/28 AM\906027ES.doc

ES

negociaciones con miras a la aprobación 
de un informe en primera lectura sobre la 
base del mandato propuesto por la 
comisión competente.

Or. en

Enmienda 20
Stanimir Ilchev

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

2 bis. La decisión sobre la apertura de 
negociaciones en primera lectura a que se 
refiere el apartado 2 se traducirá a todas 
las lenguas oficiales, se transmitirá al 
Presidente y se distribuirá a todos los 
diputados al Parlamento.
Será anunciada por el Presidente en la 
apertura del período parcial de sesiones 
siguiente a su adopción en la comisión 
competente y se considerará aprobada 
tras su anuncio, sin perjuicio del apartado 
2 ter.

Or. en

Enmienda 21
Helmut Scholz

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

2 bis. La decisión sobre la apertura de 
negociaciones en primera lectura a que se 
refiere el apartado 2 se traducirá, se 
transmitirá al Presidente y se distribuirá a 
todos los diputados al Parlamento.
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Será anunciada por el Presidente en la 
apertura del período parcial de sesiones 
siguiente a su adopción por parte de la 
comisión competente y se considerará 
aprobada tras su anuncio, con sujeción a 
las disposiciones del apartado 2 ter.

Or. de

Enmienda 22
Gerald Häfner

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

2 bis. La composición del equipo 
negociador será representativa. El equipo 
estará presidido por el presidente de la 
comisión competente o por otro miembro 
del equipo designado por el presidente. 
Formarán parte del equipo negociador el 
ponente y, para cada grupo político, el 
ponente alternativo o el coordinador.

Or. en

Enmienda 23
Enrique Guerrero Salom

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

2 bis. La composición del equipo 
negociador será representativa. El equipo 
estará presidido por el presidente de la 
comisión competente o por otro miembro 
del equipo designado por el presidente. 
Formarán parte del equipo negociador el 
ponente y los coordinadores o ponentes 
alternativos, según proceda.
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Or. en

Enmienda 24
Marietta Giannakou, Manfred Weber

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

2 bis. Por regla general, la composición 
del equipo negociador reflejará el 
equilibrio político. El equipo estará 
presidido por el presidente de la comisión 
competente o por un vicepresidente 
designado por el presidente. Formarán 
parte del equipo negociador el ponente y 
los ponentes alternativos.
La secretaría de la comisión se encargará 
de la organización práctica de las 
reuniones con el Consejo y la Comisión 
(los llamados «diálogos tripartitos»).

Or. en

Enmienda 25
Francesco Enrico Speroni

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

2 bis. El equipo negociador, en el 
transcurso de un procedimiento 
legislativo ordinario, estará dirigido por la 
presidencia de la comisión competente o 
por otro miembro del equipo designado 
por ella. Formarán parte del equipo 
negociador el ponente y, si procede, los 
coordinadores o los ponentes alternativos.
El equipo negociador celebrará sus 
reuniones en los mismos días que la 
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comisión competente, sin que coincidan 
sus horarios, con arreglo a un calendario 
aprobado en comisión.
El equipo negociador informará 
regularmente a la comisión competente 
sobre el desarrollo y el resultado de las 
negociaciones.
Después de cada reunión con el Consejo y 
la Comisión («diálogo tripartito»), se 
pondrán a disposición de la comisión 
todos los proyectos de textos que hayan 
sido objeto de examen durante la reunión 
en cuestión. En la siguiente reunión, la 
comisión será informada del estado de las 
negociaciones.
Cuando no sea factible convocar una 
reunión de la comisión en tiempo 
oportuno, el equipo negociador informará 
de las negociaciones a la presidencia de la 
comisión, a los ponentes alternativos y a 
los coordinadores de comisión.
La comisión competente podrá modificar
el mandato habida cuenta del progreso de 
las negociaciones.

Or. it

Enmienda 26
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

2 ter. El equipo negociador, en el 
transcurso de un procedimiento 
legislativo ordinario, estará dirigido por el 
ponente y presidido por el presidente o por 
un vicepresidente de la comisión 
competente.
El equipo negociador informará 
regularmente a la comisión competente 
sobre el desarrollo y el resultado de las 
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negociaciones.
Después de cada reunión con el Consejo y 
la Comisión («diálogo tripartito»), se 
pondrán a disposición de la comisión 
todos los proyectos de textos que hayan 
sido objeto de examen durante la reunión 
en cuestión. En su siguiente reunión, la 
comisión será informada del estado de las 
negociaciones.
Cuando no sea factible convocar una 
reunión de la comisión en tiempo 
oportuno, el ponente informará a los 
coordinadores de la comisión.
La comisión competente podrá modificar 
el mandato habida cuenta del progreso de 
las negociaciones.

Or. en

Enmienda 27
Stanimir Ilchev

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

2 ter. Un grupo político o 40 diputados 
como mínimo pueden solicitar o la 
Conferencia de Presidentes puede decidir 
que se incluya en el orden del día del 
período parcial de sesiones en el que vaya 
a realizar el anuncio una votación sobre 
la cuestión de si deben abrirse o no 
negociaciones sobre la base del mandato 
incluido en la decisión de la comisión.

Or. en

Enmienda 28
Helmut Scholz
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Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

2 ter. Un grupo político o 40 diputados 
como mínimo pueden solicitar o la 
Conferencia de Presidentes puede decidir 
que se incluya en el orden del día del 
período parcial de sesiones en el que vaya 
a realizar el anuncio una votación sobre 
la cuestión de si deben abrirse o no 
negociaciones sobre la base del mandato 
incluido en la decisión de la comisión. 

Or. de

Enmienda 29
Enrique Guerrero Salom

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

2 ter. Todo documento que se haya 
previsto debatir en una reunión con el 
Consejo y la Comisión («diálogo 
tripartito») se distribuirá a la totalidad del 
equipo negociador al menos 48 horas 
antes del diálogo tripartito en cuestión.
Después de cada diálogo tripartito, el 
equipo negociador informará a la 
comisión competente en la siguiente 
reunión de esta. Se pondrá a disposición 
de la comisión la documentación de todo 
tipo que se haya examinado durante el 
diálogo tripartito.
Cuando no sea factible convocar una 
reunión de la comisión en tiempo
oportuno, el equipo negociador informará 
al presidente y a los ponentes alternativos 
y los coordinadores de la comisión, según 
proceda.
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La comisión competente podrá modificar 
el mandato habida cuenta del progreso de 
las negociaciones.

Or. en

Enmienda 30
Marietta Giannakou, Manfred Weber

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

2 ter. Todo documento objeto de 
negociación (en un formato con cuatro 
columnas) se distribuirá al equipo 
negociador al menos 24 horas antes de 
cada reunión.
Después de cada diálogo tripartito, el 
equipo negociador informará a la 
comisión competente en la siguiente 
reunión de esta.
Cuando no sea factible convocar una 
reunión de la comisión en tiempo 
oportuno, el equipo negociador informará 
al presidente, a los ponentes alternativos y 
a los coordinadores de la comisión, según 
proceda.
Se facilitará a la comisión todo 
documento objeto de negociación (en un 
formato con cuatro columnas) que refleje 
el resultado del último diálogo tripartito.

Or. en

Enmienda 31
Stanimir Ilchev

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 2 quater (nuevo)
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Texto en vigor Enmienda

2 quater. La Conferencia de Presidentes o 
un tercio de los diputados al PE que la 
integran, procedentes de al menos dos 
grupos políticos, podrán solicitar que se 
incluya en el orden del día de un período 
parcial de sesiones siguiente al anuncio a 
que se refiere el apartado 2 bis, un debate 
seguido de una votación sobre la decisión 
sobre la apertura de negociaciones. Las 
enmiendas a la decisión se admitirán con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 156 
y 157 del Reglamento.

Or. en

Enmienda 32
Helmut Scholz

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

2 quater. Tras el anuncio a que se refiere 
el apartado 2 bis, un grupo político o 40 
diputados como mínimo podrán solicitar, 
o la Conferencia de Presidentes podrá 
decidir, que se incluya en el orden del día 
de un período parcial de sesiones un 
debate seguido de una votación sobre la 
decisión sobre la apertura de 
negociaciones.  Las enmiendas al 
mandato se admitirán con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 156 y 157 del 
Reglamento.

Or. de

Enmienda 33
Stanimir Ilchev
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Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 2 quinquies (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

2 quinquies. El equipo negociador, en el 
transcurso de un procedimiento 
legislativo ordinario, estará dirigido por la 
presidencia de la comisión competente o 
por otro miembro del equipo designado 
por ella. Formarán parte del equipo 
negociador el ponente, los ponentes 
alternativos y los coordinadores.
El equipo negociador informará 
regularmente a la comisión competente 
sobre el desarrollo y el resultado de las 
negociaciones.
Después de cada reunión con el Consejo y 
la Comisión (diálogo tripartito), se 
pondrán a disposición de la comisión 
todos los proyectos de textos que hayan 
sido objeto de examen durante la reunión 
en cuestión. En su siguiente reunión, la 
comisión será informada del estado de las 
negociaciones.
Cuando no resulte factible convocar una 
reunión de la comisión en tiempo 
oportuno, el equipo negociador informará 
de las negociaciones a la presidencia de la 
comisión, a los ponentes alternativos y a 
los coordinadores de comisión. En ese 
caso, la comisión será informada de todos 
modos del estado de las negociaciones en 
su siguiente reunión.
La comisión competente podrá modificar 
el mandato habida cuenta del progreso de 
las negociaciones.

Or. en

Enmienda 34
Helmut Scholz
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Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 2 quinquies (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

2 quinquies. El equipo negociador, en el 
transcurso de un procedimiento 
legislativo ordinario, estará dirigido por el 
presidente de la comisión competente o 
por el ponente. Formarán parte del 
equipo negociador el ponente, los 
ponentes alternativos y, en caso de 
impedimento de estos últimos, los 
coordinadores.
El equipo negociador informará 
regularmente a la comisión competente 
sobre el desarrollo y el resultado de las 
negociaciones.
Después de cada reunión con el Consejo y 
la Comisión («diálogo tripartito»), se 
pondrán a disposición de la comisión 
todos los proyectos de textos que hayan 
sido objeto de examen durante la reunión 
en cuestión. En su siguiente reunión, la 
comisión será informada del estado de las 
negociaciones.
Cuando no resulte factible convocar una 
reunión de la comisión en tiempo 
oportuno, el equipo negociador informará 
de las negociaciones a la presidencia de la 
comisión, a los ponentes alternativos y a 
los coordinadores de comisión.
La comisión competente podrá renovar el 
mandato a la luz de los avances de las 
negociaciones, de conformidad con lo 
dispuesto en los apartados 2, 2 bis y 2 ter.

Or. de

Enmienda 35
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 3
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Texto en vigor Enmienda

3. Si las negociaciones permiten llegar a un 
acuerdo con el Consejo tras la aprobación 
del informe por la comisión, esta deberá 
ser consultada de nuevo, en cualquier 
caso, antes de proceder a la votación en el 
Pleno.

3. Si las negociaciones permiten llegar a un 
acuerdo con el Consejo, los coordinadores 
de la comisión competente serán 
informados de ello inmediatamente y la 
comisión competente examinará el 
proyecto de acto legislativo acordado.

Cuando la comisión competente apruebe 
el proyecto de acto legislativo acordado, lo 
presentará al Parlamento para su examen 
en forma de enmienda de transacción o de 
un informe que refleje claramente las 
modificaciones con respecto al texto 
inicial.

Or. en

Enmienda 36
Helmut Scholz

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

3. Si las negociaciones permiten llegar a un 
acuerdo con el Consejo tras la aprobación 
del informe por la comisión, esta deberá 
ser consultada de nuevo, en cualquier 
caso, antes de proceder a la votación en el 
Pleno.

3. Si las negociaciones permiten llegar a un 
acuerdo con el Consejo, los coordinadores 
de la comisión competente serán 
informados de ello inmediatamente y la 
comisión competente examinará el 
proyecto de acto legislativo acordado.

Cuando la comisión competente apruebe 
el proyecto de acto legislativo acordado, lo 
presentará al Parlamento para su examen 
en forma de informe, de enmienda de 
transacción o de enmienda compuesta por 
un texto consolidado.

Or. de
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Enmienda 37
Enrique Guerrero Salom

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

3. Si las negociaciones permiten llegar a un 
acuerdo con el Consejo tras la aprobación 
del informe por la comisión, esta deberá 
ser consultada de nuevo, en cualquier 
caso, antes de proceder a la votación en el 
Pleno.

3. Si las negociaciones permiten llegar a un 
acuerdo con el Consejo, se informará 
inmediatamente a los coordinadores de la 
comisión competente. El proyecto de acto 
legislativo se someterá a la comisión 
competente y, caso de aprobarse, se 
someterá para examen al Parlamento en 
forma, según corresponda, de:
– un informe, o
– enmiendas de transacción que pueden 
presentarse como texto consolidado.

Or. en

Enmienda 38
Gerald Häfner

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

3. Si las negociaciones permiten llegar a un 
acuerdo con el Consejo tras la aprobación 
del informe por la comisión, esta deberá 
ser consultada de nuevo, en cualquier 
caso, antes de proceder a la votación en el 
Pleno.

3. Si las negociaciones permiten llegar a un 
acuerdo con el Consejo, se informará 
inmediatamente a la comisión competente.
El proyecto de acto legislativo se someterá 
a la comisión competente y, caso de 
aprobarse, se someterá para examen al 
Parlamento en forma de informe o de 
enmiendas de transacción, que podrán 
presentarse como texto consolidado.

Or. en
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Enmienda 39
Marietta Giannakou

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

3. Si las negociaciones permiten llegar a un 
acuerdo con el Consejo tras la aprobación 
del informe por la comisión, esta deberá 
ser consultada de nuevo, en cualquier 
caso, antes de proceder a la votación en el 
Pleno.

3. Si las negociaciones permiten llegar a un 
acuerdo con el Consejo tras la aprobación 
del informe por la comisión competente, 
los coordinadores de esta serán 
informados de ello inmediatamente. El 
texto acordado se someterá a la 
aprobación de la comisión competente
antes de proceder a la votación en el Pleno.

Or. en

Enmienda 40
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

3 bis. Cuando el procedimiento implique 
comisiones asociadas o reuniones 
conjuntas de comisiones, se aplicarán los 
artículos 50 y 51 del Reglamento a la 
decisión sobre la apertura de 
negociaciones y al desarrollo de las 
mismas.

Or. en

Enmienda 41
Helmut Scholz

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto en vigor Enmienda

3 bis. Cuando un proyecto de acto 
legislativo se someta a examen con 
arreglo al procedimiento de comisiones 
asociadas de conformidad con el artículo 
50, o al procedimiento de reuniones 
conjuntas de comisiones de conformidad 
con el artículo 51, dichos artículos se 
aplicarán también a la decisión sobre la 
apertura de negociaciones y al desarrollo 
de las mismas. En caso de desacuerdo 
entre las comisiones afectadas, será la 
presidencia de la Conferencia de 
Presidentes de Comisión quien, de 
conformidad con los principios 
establecidos en los mencionados artículos 
del Reglamento, determine las 
modalidades para la apertura y el 
desarrollo de las negociaciones.

Or. de

Enmienda 42
Gerald Häfner

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

3 bis. Cuando un proyecto de acto 
legislativo se someta a examen según el 
procedimiento de comisiones asociadas de 
conformidad con el artículo 50, o según el 
procedimiento de reuniones conjuntas de 
comisiones de conformidad con el artículo 
51, dichos artículos se aplicarán también 
a la decisión sobre la apertura de 
negociaciones y al desarrollo de las 
mismas. Cuando exista desacuerdo entre 
las comisiones interesadas, se someterá el 
asunto a la Conferencia de Presidentes, la 
cual, sin perjuicio del artículo 70 bis, 
podrá decidir acerca de las modalidades 
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de apertura y desarrollo de las 
negociaciones de conformidad con los 
principios establecidos en el Reglamento.

Or. en

Enmienda 43
Enrique Guerrero Salom

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

3 bis. Cuando un proyecto de acto 
legislativo se someta a examen según el 
procedimiento de comisiones asociadas de 
conformidad con el artículo 50, o según el 
procedimiento de reuniones conjuntas de 
comisiones de conformidad con el artículo 
51, dichos artículos se aplicarán también 
a la decisión sobre la apertura de 
negociaciones y al desarrollo de las 
mismas. Cuando exista desacuerdo entre 
las comisiones interesadas, las 
modalidades de apertura y desarrollo de 
las negociaciones serán determinadas por 
el presidente de la Conferencia de 
Presidentes de Comisión de conformidad 
con los principios establecidos en el 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 44
Enrique Guerrero Salom

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 70 bis
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Adopción de una decisión sobre la 
apertura de negociaciones 

interinstitucionales antes de la 
aprobación de un informe en primera 

lectura 
1. Toda decisión sobre la apertura de 
negociaciones antes de la aprobación de 
un informe en primera lectura se 
traducirá a todas las lenguas oficiales, se 
distribuirá a todos los diputados al 
Parlamento y se presentará a la 
Conferencia de Presidentes.
La Conferencia de Presidentes podrá 
decidir incluir el asunto, para que se 
proceda a su examen con debate y 
votación, en el proyecto de orden del día 
del período parcial de sesiones siguiente a 
su distribución.
En caso de que la Conferencia de 
Presidentes no adopte decisión alguna al 
respecto, la decisión sobre la apertura de 
negociaciones será anunciada por el 
Presidente en la apertura del período 
parcial de sesiones siguiente.
2. El asunto se incluirá en el proyecto de 
orden del día del periodo parcial de 
sesiones siguiente al anuncio para que se 
proceda a su examen con debate y 
votación, y el Presidente fijará un plazo 
para la presentación de enmiendas si así 
lo solicitan o bien una décima parte de los 
diputados que integran el Parlamento 
procedentes de al menos dos grupos 
políticos, o dos grupos políticos como 
mínimo, en un plazo máximo de 48 horas 
tras realizarse el anuncio.
De no concurrir ninguna de estas dos 
circunstancias, la decisión sobre la 
apertura de negociaciones se considerará 
adoptada.

Or. en
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Enmienda 45
Gerald Häfner

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 70 bis
Adopción de una decisión sobre la 

apertura de negociaciones 
interinstitucionales antes de la 

aprobación de un informe en primera 
lectura 

1. Toda decisión sobre la apertura de 
negociaciones antes de la aprobación de 
un informe en primera lectura se 
traducirá a todas las lenguas oficiales, se 
distribuirá a todos los diputados al 
Parlamento y se presentará a la 
Conferencia de Presidentes.
La Conferencia de Presidentes podrá 
decidir incluir el asunto, para que se 
proceda a su examen con debate y 
votación, en el proyecto de orden del día 
del período parcial de sesiones siguiente a 
su distribución.
En caso de que la Conferencia de 
Presidentes no adopte decisión alguna al 
respecto, la decisión sobre la apertura de 
negociaciones será anunciada por el 
Presidente en la apertura del período 
parcial de sesiones siguiente.
2. El asunto se incluirá en el orden del día 
del Parlamento para el periodo parcial de 
sesiones siguiente al anuncio para que se 
proceda a su examen con debate y 
votación, y el Presidente fijará un plazo 
para la presentación de enmiendas si así 
lo solicitan dos grupos que representen al 
menos una décima parte de los diputados 
que integran el Parlamento, en un plazo 
máximo de 48 horas tras realizarse el 
anuncio.
De no concurrir ninguna de estas dos 
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circunstancias, la decisión sobre la 
apertura de negociaciones se considerará 
adoptada.

Or. en

Enmienda 46
Gerald Häfner

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 70 bis
Adopción de una decisión sobre la 

apertura de negociaciones 
interinstitucionales antes de la 

aprobación de un informe 
1. Toda decisión sobre la apertura de 
negociaciones antes de la aprobación de 
un informe se traducirá a todas las 
lenguas oficiales, se distribuirá a todos los 
diputados al Parlamento y se presentará a 
la Conferencia de Presidentes.
La Conferencia de Presidentes podrá 
decidir incluir el asunto, para que se 
proceda a su examen con debate y 
votación, en el proyecto de orden del día 
del período parcial de sesiones siguiente a 
su distribución.
En caso de que la Conferencia de 
Presidentes no adopte decisión alguna al 
respecto, la decisión sobre la apertura de 
negociaciones será anunciada por el 
Presidente en la apertura del período 
parcial de sesiones siguiente.
2. El asunto se incluirá en el orden del día 
del Parlamento para el periodo parcial de 
sesiones siguiente al anuncio para que se 
proceda a su examen con debate y 
votación, y el Presidente fijará un plazo 
para la presentación de enmiendas si así 
lo solicitan dos grupos que representen al 
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menos una décima parte de los diputados 
que integran el Parlamento, en un plazo 
máximo de 48 horas tras realizarse el 
anuncio.
De no concurrir ninguna de estas dos 
circunstancias, la decisión sobre la 
apertura de negociaciones se considerará 
adoptada.

Or. en

Justificación

El ponente propone un nuevo artículo 70 bis para los acuerdos en primera lectura. Cabría 
contemplar la posibilidad de ampliar este procedimiento a otros procedimientos legislativos 
pertinentes, en caso de que una comisión deseara iniciar negociaciones interinstitucionales 
sin la aprobación previa de un informe en sesión plenaria.

Enmienda 47
Vital Moreira

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 70 bis
Adopción de una decisión sobre la 

apertura de negociaciones 
interinstitucionales antes de la 

aprobación de un informe en primera 
lectura 

1. Solo cabrá contemplar la adopción de 
una decisión sobre la apertura de 
negociaciones antes de la aprobación de 
un informe en primera lectura en casos 
debidamente justificados y por una 
mayoría de dos tercios de los miembros de 
la comisión competente.
2. La decisión se traducirá a todas las 
lenguas oficiales y se transmitirá al 
Presidente, a los presidentes de los grupos 
políticos y a los presidentes de comisiones.
Será anunciada por el Presidente en la 
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apertura del período parcial de sesiones 
siguiente a su adopción en la comisión 
competente.
3. La decisión de la comisión podrá ser 
revocada:
– por la Conferencia de Presidentes en la 
primera reunión ordinaria que celebre 
tras el anuncio;
– mediante una votación en el Pleno con 
arreglo a una solicitud de dos grupos 
políticos que representen a una cuarta 
parte de los diputados al Parlamento 
como mínimo, en un plazo máximo de 48 
horas tras realizarse el anuncio.

Or. en

Justificación

La decisión de iniciar negociaciones en primera lectura en una fase temprana, antes del 
debate y la votación en el Pleno, debe estar debidamente justificada y ser adoptada por una 
mayoría cualificada. Salvo en casos excepcionales, debe aplicarse la regla de que solamente 
se iniciarán negociaciones con el Consejo tras un debate y una votación en el Pleno, a fin de 
permitir que los grupos políticos presenten enmiendas al informe de la comisión y reforzar la 
posición negociadora del Parlamento.

Enmienda 48
Marietta Giannakou, Manfred Weber, Rafał Trzaskowski

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 70 bis
Adopción de una decisión sobre la 

apertura de negociaciones 
interinstitucionales antes de la 

aprobación de un informe en primera 
lectura 

1. Toda decisión sobre la apertura de 
negociaciones antes de la aprobación de 
un informe en primera lectura se 
traducirá a todas las lenguas oficiales, se 
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distribuirá a todos los diputados al 
Parlamento y se presentará a la 
Conferencia de Presidentes.
2. En caso de que lo solicite al menos un 
grupo político, la Conferencia de 
Presidentes incluirá el asunto, para que se 
proceda a su examen con debate, 
abriendo un plazo para la presentación de 
enmiendas y su votación, en el proyecto 
de orden del día del período parcial de 
sesiones siguiente a su aprobación por 
parte de la comisión competente y la 
distribución en todas las lenguas oficiales.
3. En caso de que la Conferencia de 
Presidentes no adopte decisión alguna al 
respecto, la decisión sobre la apertura de 
negociaciones será anunciada por el 
Presidente en la apertura del período 
parcial de sesiones siguiente. La decisión 
se considerará aprobada salvo en caso de 
que, en un plazo máximo de 48 horas tras 
el anuncio, 40 diputados soliciten por 
escrito que el asunto se incluya en el 
proyecto de orden del día del período 
parcial de sesiones siguiente al anuncio 
para que se proceda a su examen con 
debate y votación. El Presidente fijará un 
plazo para la presentación de enmiendas.
4. El informe aprobado por el Pleno 
constituirá el fundamento para el 
mandato del equipo negociador y se 
remitirá como tal a la comisión 
competente. La comisión competente 
adoptará una decisión sobre cualquier 
acuerdo alcanzado de resultas de dichas 
negociaciones.

Or. en


