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Enmienda 2
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 81 – apartado 1 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

1. Cuando se solicite su aprobación para un 
acto propuesto, el Parlamento adoptará su 
decisión sobre la base de una 
recomendación de la comisión competente 
que propugne la aprobación o el rechazo 
del acto.

1. Cuando se solicite su aprobación para un 
acto propuesto, el Parlamento adoptará su 
decisión tomando en consideración una 
recomendación de la comisión competente.
La recomendación que propugne la 
aprobación o el rechazo del acto incluirá 
vistos pero no considerandos. Podrá 
incluir una breve justificación redactada 
bajo la responsabilidad del ponente y que 
no se someterá a votación. Las enmiendas 
presentadas en comisión únicamente 
serán admisibles si tienen por objeto 
revertir la recomendación del ponente.

Or. en

Enmienda 3
Vital Moreira

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 81 – apartado 1 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

1. Cuando se solicite su aprobación para un 
acto propuesto, el Parlamento adoptará su 
decisión sobre la base de una 
recomendación de la comisión competente 
que propugne la aprobación o el rechazo
del acto.

1. Cuando se solicite su aprobación para un 
acto propuesto de otra institución de la 
Unión, en virtud del Tratado de la Unión 
o del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, el Parlamento adoptará su 
decisión tomando en consideración una 
recomendación motivada de la comisión 
competente para la materia del acto.

Or. en
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Justificación

Aclaración y correcciones técnicas. También se exige que la recomendación sea "motivada" 
para explicar la justificación de la posición de la comisión competente.

Enmienda 4
Roberto Gualtieri

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 81 – apartado 1 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

1. Cuando se solicite su aprobación para un 
acto propuesto, el Parlamento adoptará su 
decisión sobre la base de una
recomendación de la comisión competente 
que propugne la aprobación o el rechazo 
del acto.

1. Cuando se solicite su aprobación para un 
acto propuesto, el Parlamento adoptará su 
decisión tomando en consideración una 
recomendación de la comisión competente 
que propugne la aprobación o el rechazo 
del acto. La recomendación incluirá 
vistos, pero no incluirá considerandos. 
Podrá incluir una breve justificación 
redactada bajo la responsabilidad del 
ponente y que no se someterá a votación. 
Las enmiendas presentadas en comisión 
únicamente serán admisibles si tienen por 
objeto revertir la recomendación del 
ponente.

Or. en

Enmienda 5
Roberto Gualtieri

Reglamento del Parlamento Europeo
Apartado 81 – apartado -1 bis (nuevo) 

Texto en vigor Enmienda

1 bis. Cuando sea necesaria la aprobación 
del Parlamento para un acto propuesto, la 
recomendación de la comisión competente 
podrá incluir una segunda parte, limitada 
a las consideraciones políticas de 
justificación de la decisión de aprobación, 
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y sometida a posibles enmiendas.

Or. en

Enmienda 6
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento Europeo
Apartado 81 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

1 bis. Sin perjuicio de su recomendación, 
la comisión competente podrá presentar 
una propuesta de resolución no legislativa 
junto con la misma.

Or. en

Enmienda 7
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento Europeo
Apartado 81 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

1 ter. La comisión competente se ocupará 
de la solicitud de aprobación sin demora 
indebida. Si la comisión competente 
decide no emitir una recomendación o no 
la ha adoptado en el plazo de cuatro 
meses a partir de la presentación de la 
solicitud de aprobación, la Conferencia de 
Presidentes podrá incluir la cuestión, sin 
recomendación, en el orden del día de un 
período parcial de sesiones para que sea 
examinada.

Or. en
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Enmienda 8
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 81 – apartado 1 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

El Parlamento se pronunciará en una sola 
votación sobre el acto para el cual el 
Tratado de la Unión Europea o el Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea
requiera su aprobación, sin que se pueda 
presentar ninguna enmienda. La mayoría 
necesaria para la aprobación será la 
indicada en el artículo del Tratado de la 
Unión Europea o del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea que 
constituya el fundamento jurídico del acto 
propuesto.

El Parlamento se pronunciará en una sola 
votación para su aprobación sobre el acto 
para el cual el Tratado de la Unión Europea 
o el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea requieran su aprobación, al 
margen de que la recomendación de la 
comisión competente sea aprobar o 
rechazar el acto, sin que se pueda 
presentar ninguna enmienda. La mayoría 
necesaria para la aprobación será la 
indicada en el artículo del Tratado de la 
Unión Europea o del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea que 
constituya el fundamento jurídico del acto 
propuesto o, cuando en ellos no se indique 
ninguna mayoría, la mayoría de los votos 
emitidos. Si no se obtiene la mayoría 
necesaria, el acto propuesto se 
considerará rechazado.

Or. en

Enmienda 9
Vital Moreira

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 81 – apartado 1 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

El Parlamento se pronunciará en una sola 
votación sobre el acto para el cual el 
Tratado de la Unión Europea o el Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea 
requiera su aprobación, sin que se pueda 
presentar ninguna enmienda. La mayoría 
necesaria para la aprobación será la 
indicada en el artículo del Tratado de la 

El Parlamento se pronunciará en una sola 
votación sobre la aprobación, por mayoría 
de votos emitidos salvo que los Tratados 
estipulen otra mayoría. No se someterá a 
votación la recomendación de la comisión 
competente. La decisión de aprobación no 
llevará aparejada condición alguna.
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Unión Europea o del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
que constituya el fundamento jurídico del 
acto propuesto.

Or. en

Justificación

Simplificación y clarificación de procedimiento de votación. La decisión de aprobación no 
puede ser condicionada.

Enmienda 10
Vital Moreira

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 81 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

3. Cuando se solicite la aprobación del 
Parlamento para un acto legislativo 
propuesto o para un acuerdo internacional 
previsto y para facilitar un desenlace 
positivo del procedimiento, la comisión 
competente podrá presentar al Parlamento 
un informe provisional sobre la propuesta, 
acompañado de una propuesta de 
resolución que contenga recomendaciones 
relativas a la modificación o aplicación del
acto propuesto.

3. Cuando se solicite la aprobación del 
Parlamento para un acto legislativo 
propuesto o para un acuerdo internacional 
previsto y para facilitar un desenlace 
positivo del procedimiento, la comisión 
competente podrá presentar al Parlamento 
un informe provisional sobre la propuesta, 
acompañado, cuando proceda, de una 
propuesta de resolución que contenga 
recomendaciones relativas a la 
modificación o aplicación del acto 
propuesto.

Or. en

Justificación

Se aclara que la recomendación para la modificación del acto propuesto se aplica 
únicamente "cuando proceda", excluyendo así los acuerdos internacionales.

Enmienda 11
Vital Moreira
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Reglamento del Parlamento Europeo
Apartado 81 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

3 bis. Cuando sea necesaria la aprobación 
del Parlamento para la celebración de un 
acuerdo internacional, el Parlamento 
podrá decidir, sobre la base de una 
recomendación de la comisión 
competente, suspender el procedimiento 
de aprobación por un período no superior 
a un año.

Or. en

Justificación

La cláusula de suspensión de la aprobación de los acuerdos internacionales es muy 
importante: (i) para posibilitar un período de "enfriamiento" que evite el previsible rechazo 
de un acuerdo internacional; (ii) para exigir al país tercero que acometa determinados 
cambios u obligaciones que el Parlamento considera necesarios para dar su aprobación; (iii)
para recomendar a la Comisión la renegociación de cualquier parte de un acuerdo 
internacional que pueda suponer una "línea roja" para el Parlamento.


