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I. El contexto de la reforma

I.1. Cuestiones constitucionales

El tema de las negociaciones interinstitucionales en el contexto de los procedimientos 
legislativos está ligado —a través de los principios de apertura y responsabilidad— a la causa 
de la democracia representativa a nivel europeo1. Desde los albores de la democracia 
parlamentaria, la naturaleza pública de los debates y las votaciones ha estado vinculada a la 
responsabilidad democrática: si los votantes no pueden saber qué han dicho sus representantes 
elegidos y cómo han votado, no estarán en condiciones de pedirles responsabilidades en las 
siguientes elecciones. En este contexto, la introducción de unas normas vinculantes para las 
negociaciones en el contexto de los procedimientos legislativos que aumentaran la apertura, y 
por tanto la responsabilidad, constituiría un paso hacia el fortalecimiento de la democracia 
representativa a nivel europeo. 

Por otra parte, la reforma debería tener en cuenta el requisito de la eficacia y, por ende, el 
hecho de que los acuerdos en primera lectura poseen la ventaja de ser más ligeros y rápidos 
que someterse a tres lecturas. La creación de unos nuevos procedimientos premiosos 
minoraría esta ventaja.

Por tanto, hay que encontrar un equilibrio entre estas exigencias. 

I.2. Contexto político e institucional 

La Conferencia de Presidentes de Comisión mantuvo un exhaustivo intercambio de opiniones 
sobre las negociaciones en el contexto del procedimiento legislativo ordinario durante su 
reunión del 19 de octubre de 2010. Los secretarios generales de los grupos políticos aportaron 
comentarios y reflexiones con vistas al debate que se iba a celebrar en la Conferencia de 
Presidentes.

La Conferencia de Presidentes abordó el asunto en su reunión del 10 de marzo de 2011. En su 
carta de 18 de abril, el Presidente Buzek informaba al Presidente Casini sobre el resultado de 
dicha reunión y le comunicaba la decisión de la Conferencia, en virtud de la cual se invitaba a 
AFCO a revisar el artículo 70 del Reglamento con vistas a hacer que los procedimientos 
fueran más eficaces, más transparentes y más integradores mediante la incorporación de 
algunos elementos fundamentales del Código de conducta sobre la negociación en el marco 
del procedimiento legislativo ordinario2 en la parte vinculante del Reglamento y, en concreto, 
aquellas partes sobre:

– la decisión de que una comisión entable una negociación;

                                               
1 Cf. el artículo 10 del TUE: «El funcionamiento de la Unión se basa en la democracia representativa. […]Las 
decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos» y el artículo 15, apartado 
1, del TFUE: «A fin de fomentar una buena gobernanza y de garantizar la participación de la sociedad civil, las 
instituciones, órganos y organismos de la Unión actuarán con el mayor respeto posible al principio de apertura».
2 Anexo XXI del Reglamento.
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– la decisión sobre la composición y el mandato del equipo negociador;

– la información periódica de la comisión en cuestión sobre el desarrollo y el 
resultado de las negociaciones, incluido cualquier acuerdo alcanzado;

– la nueva consulta de la comisión sobre el texto acordado antes de la votación en el 
Pleno.

Con respecto a esta devolución, el señor Lehne ha enviado recomendaciones1 sobre buenas 
prácticas para la aplicación del Código de Conducta al Presidente Casini. 

Por último, cualquier reforma del Reglamento ha de tener en cuenta el contexto 
interinstitucional y, en especial, la declaración conjunta del PE, el Consejo y la Comisión 
sobre disposiciones prácticas para el procedimiento de codecisión2.

II. Transposición del Código de Conducta

La transposición de las normas ya existentes (estipuladas en el Código de Conducta y sus 
buenas prácticas) en las partes vinculantes del Reglamento podría realizarse modificando el 
artículo 70. El ponente desea proponer enmiendas que reflejan el acervo ya existente, aunque 
no vinculante, en este ámbito.

III. ¿Cómo reformar el papel del Pleno?

III.1. Introducción

Un asunto posiblemente más complejo es la participación del Pleno en la fase inicial antes de 
iniciar negociaciones sobre el procedimiento legislativo. ¿Debería tener atribuciones el Pleno 
para aprobar o modificar la decisión de la comisión sobre el mandato de negociación antes de 
entablar negociaciones oficiales con el Consejo?

La aprobación por el Pleno del mandato de negociación de la comisión conferiría mayor peso 
a la posición del Parlamento y podría garantizar, en teoría, la participación temprana de todos 
los diputados en las decisiones relativas a expedientes legislativos. Por tanto, una norma 
general para someter a la aprobación del Pleno todos los proyectos de decisión que 
contuvieran mandatos de negociación podría quedar justificada, a primera vista, por la mayor 
legitimidad democrática. No obstante, los inconvenientes también serían considerables. Una 
participación plena y automática correría el peligro de convertir el proceso en demasiado 
oneroso y, con ello, contrarrestaría la eficacia y la velocidad relativa inherente a acuerdos en 
primera lectura. Además, si se convirtiera en la práctica habitual, los expedientes importantes 
pasarían inadvertidos entre docenas de otros expedientes. Además, conviene tener presente 
que esta solución crearía una mayor carga de trabajo para el equipo lingüístico del PE. Por 
otra parte, el resultado de la votación en el Pleno mostraría claramente al Consejo la fortaleza 

                                               
1 Véase el anexo a este documento de trabajo.
2 DO C 145 de 30.6.2007, p. 5.
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o la debilidad de la posición del Parlamento en materia de negociación.

Así pues, la aprobación por el Pleno del proyecto de decisión solamente merecería el respaldo 
del ponente en un número limitado de casos.

III.2. Criterios para definir la participación del Pleno

III.2.a. Definición de categorías

Una opción posible consiste en que, en el futuro, el Reglamento establezca categorías de 
expedientes importantes para los que fuera obligatoria la participación del Pleno antes de 
entablar negociaciones, como:

– legislación que afecte [o limite] directamente los derechos y libertades 
fundamentales de los ciudadanos de la Unión;

– legislación que modifique o desarrolle el marco institucional de la Unión;

– legislación con implicaciones presupuestarias notables: por ejemplo, propuestas en 
las que las implicaciones presupuestarias ascendieran al menos al [10 %] del 
capítulo correspondiente de asignaciones presupuestarias para el año en cuestión.

Si se incluyera esta modalidad en el Reglamento, sería necesario definir asimismo la 
autoridad encargada de decidir la categoría a la que corresponde una determinada propuesta. 
Para que resultara sencilla y pragmática, cabría imaginar una solución en los siguientes 
términos: el Presidente del PE determina la categoría a la que corresponde un determinado 
expediente al devolverse la propuesta a la comisión responsable.

III.2.b. Derecho de minoría

Para aquellos expedientes que no estuvieran encuadrados en una de las categorías 
mencionadas anteriormente, podría establecerse un derecho de minoría en virtud del cual, al 
menos una décima parte de los diputados al Parlamento (pertenecientes al menos a dos grupos 
políticos diferentes) tendría el derecho a solicitar la presentación al Pleno de la decisión para 
entablar negociaciones. Esto implicaría que todas estas decisiones de comisión tendrían que 
presentarse a la Cámara, traducirse y distribuirse a todos los diputados al Parlamento.

III.2.c. La Conferencia de Presidentes

Como tercera modalidad, la Conferencia de Presidentes podría tener el derecho a decidir la 
presentación ante el Pleno de una decisión para entablar negociaciones, a petición de uno o 
más miembros de la Conferencia. 

III.3. Procedimiento del Pleno 

En aquellos casos en los que la decisión de la comisión conteniendo el mandato de 
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negociación haya de ser aprobada por el Pleno, parece aconsejable la creación de un 
procedimiento simplificado en aras de la eficacia. Cabría pensar en el mismo enfoque con que 
se aprueban interpretaciones al Reglamento1: tras la recepción, el Presidente anunciaría la 
decisión en el siguiente período parcial de sesiones del Parlamento. En el caso de que una 
minoría compuesta por una décima parte de los diputados al Parlamento (pertenecientes al 
menos a dos grupos políticos) se opusiera al proyecto de decisión, se sometería a votación la 
decisión de la comisión.

Dicha votación en el Pleno corre el siguiente peligro: si la mayoría que respalda el mandato (o 
ciertas partes del mismo) es más bien exigua, el Consejo podría aprovechar este hecho en las 
negociaciones en detrimento del Parlamento. Una posible solución para salvaguardar la 
solidez de la posición negociadora del Parlamento consiste en que la decisión (o posiblemente 
las enmiendas a la misma) solamente se considerara apta para aprobación en caso de estar 
respaldada por la mayoría de los diputados que integran el Parlamento. 

La posibilidad de permitir enmiendas a la decisión sobre el mandato por el Pleno merecería 
además cierta consideración, en los casos en que los diputados tengan alguna objeción al 
proyecto de mandato en el formato propuesto por la comisión. Esto exigiría que se fijara un 
plazo para la presentación de enmiendas al proyecto de mandato. En  la votación, el mandato 
podría ser modificado por el Pleno (de nuevo parece aconsejable exigir una mayoría de los 
diputados que componen el Parlamento por las razones expuestas anteriormente). El mandato 
modificado sería devuelto a la comisión, con la petición de que entable negociaciones con el 
Consejo. Otra opción consistiría en no admitir ninguna enmienda al mandato en el momento 
del Pleno, sino que el mandato tuviera que devolverse a la comisión en el caso de que no se 
alcanzara la mayoría de los diputados que componen el Pleno. En este caso, la comisión 
podría presentar una nueva decisión sobre la apertura de negociaciones o podría aventurarse a 
una primera lectura. Esta solución entraña un cierto riesgo por cuanto las mayorías en el Pleno 
y en la comisión difieren en determinados aspectos. No parece deseable un procedimiento 
dilatado consistente en enviar en uno y otro sentido las decisiones sobre la apertura de 
negociaciones. Una alternativa consistiría en que el Reglamento permitiera a la comisión 
responsable presentar en una sola ocasión al Pleno una decisión modificada sobre el mandato. 
Si no resultara aprobada esta decisión modificada, sería obligatoria una primera lectura 
ordinaria.

Por último, es preciso tener presente que un compromiso negociado sobre la base de un 
mandato modificado por el Pleno podría ser bloqueado si una mayoría de la comisión 
responsable se opusiera a dicho compromiso. Así pues, la votación en el transcurso de la 
«nueva consulta» en fase de comisión podría utilizarse igualmente como un «llamamiento» 
contra la decisión del Pleno sobre el mandato de negociación. Como remedio a tales casos, 
podría introducirse una norma que permitiera que al menos dos grupos políticos actuaran 
conjuntamente para presentar al Pleno la enmienda de transacción consolidada, en el caso de 
un rechazo por la comisión responsable.

***

                                               
1 Véase artículo 211 del Reglamento.
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ANEXO

CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE COMISIÓN

Recomendaciones sobre las mejores prácticas 
para la aplicación del Código de Conducta sobre la negociación 

en el marco del procedimiento legislativo ordinario1

Los acuerdos en primera lectura han aumentado significativamente en la última legislatura. 
Varios factores explican esta tendencia, incluido el establecimiento del orden del día al más 
alto nivel para los asuntos políticamente sensibles. No debe haber ningún automatismo en la 
búsqueda de acuerdos en primera lectura, puesto que se trata sólo de una opción en una 
estrategia de negociación, como lo demuestran muchos casos en los que las comisiones 
agotan las distintas fases del procedimiento. No obstante, hasta que el Parlamento haya 
concluido su primera lectura, su control sobre el calendario y su influencia sobre las 
presidencias rotativas son reales y deben aprovecharse al máximo, siempre que la 
transparencia, la rendición de cuentas y la apropiación estén aseguradas. De conformidad con 
el Código de Conducta para la negociación en el marco del procedimiento legislativo 
ordinario (Anexo XXI del Reglamento), un conjunto de recomendaciones y algunas opciones 
complementarias podrían contribuir al logro de los siguientes objetivos:

1. Un mandato formal 

Antes de decidir si se debe buscar un acuerdo en primera lectura, el Parlamento 
establece formalmente su posición inicial. Ello por lo general se hace en la comisión
mediante la votación del informe (o bien votando sólo las enmiendas).

Otras opciones: para determinados asuntos, antes de entablar negociaciones con el Consejo, se 
considera más prudente la votación en el Pleno. Esto se puede lograr por medio de:

– - De conformidad con el artículo 57, apartado 2, si el Parlamento aprueba las enmiendas
pero aplaza la votación sobre la resolución legislativa: el Parlamento Europeo confirma 
un mandato de negociación con vistas a un acuerdo en primera lectura y devuelve el 
asunto a la comisión competente para que entable negociaciones sobre esta base. 

                                               
1 NB: este documento ya ha sido traducido a 7 idiomas (DE, ES, FI, FR, IT, PL, SV – FDR/DV851402 – PE 
439.811rev4).
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– Sobre la base de una votación sobre la totalidad (enmiendas y resolución legislativa): el 
Parlamento otorga un mandato con vistas a alcanzar rápidamente un acuerdo en la 
segunda lectura, que se negociará durante la primera lectura del Consejo. 

2. Una decisión clara para entablar negociaciones 

Una vez establecida la posición inicial (en la comisión o el Pleno), se puede encomendar 
formalmente al ponente y a un equipo de negociadores que entablen las negociaciones. 

Esta decisión se toma caso por caso en el momento de la aprobación del mandato, a 
petición del presidente y sobre la base de una propuesta del ponente políticamente 
justificada a la luz de los criterios establecidos en el Anexo XXI. A falta de consenso, se 
lleva a cabo la votación. Esta decisión se anuncia en el orden del día y se registra en el acta. 
Si la comisión decide no entablar negociaciones, el ponente no puede negociar en nombre de 
la comisión.

El equipo de negociadores normalmente incluye al presidente, el ponente y los ponentes 
alternativos. Las comisiones asociadas en virtud del artículo 50 del Reglamento también están 
presentes (por lo general su presidente y el ponente de opinión). 

3. La retroalimentación sistemática

El presidente debe asegurarse de que se informa sistemáticamente a los coordinadores de los 
grupos políticos tras cada diálogo a tres bandas y que todos los miembros de la comisión
reciban información sobre el desarrollo de las negociaciones, a ser posible, durante las 
reuniones de la comisión. 

Esto también se aplica a las reuniones con el Presidente del Consejo, con vistas a alcanzar 
rápidamente un acuerdo en segunda lectura. 

4. La aprobación por la comisión competente del compromiso negociado

El compromiso negociado por los negociadores del Parlamento Europeo se presenta 
sistemáticamente a la comisión competente, que aprueba un conjunto de enmiendas de 
transacción que reflejan el acuerdo con el Consejo y las presenta a la sesión plenaria. En 
esta ocasión, la Presidencia en ejercicio debe confirmar públicamente el acuerdo del Consejo. 
Como alternativa, esto puede hacerse por consenso (firma conjunta de los ponentes y los 
ponentes alternativos, con la aprobación de los coordinadores y la presidencia).

Otras opciones: 

– - En caso de plazos apremiantes, el compromiso negociado con el Consejo puede 
presentarse a la comisión o a la sesión plenaria en forma de texto consolidado (con 
indicaciones claras de los cambios realizados a la propuesta de la Comisión).
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– - Si el mandato se había definido en la comisión a través de la votación de las enmiendas 
exclusivamente, el informe de la comisión sólo reflejará el acuerdo de compromiso y su 
posición inicial no llegará a la etapa plenaria, lo que excluye la posibilidad de una 
posición alternativa en el Pleno.

Después de esta validación en la comisión, los grupos políticos disponen, si lo desean, de un 
período de reflexión, para continuar estudiando la opción que se ha de aprobar en el Pleno 
entre:

– una serie de enmiendas aprobadas en comisión, que reflejen el acuerdo negociado con el 
Consejo, previa votación en bloque,

– las enmiendas de la comisión que reflejen la posición inicial,

– posibles enmiendas de los grupos políticos.

En caso de rechazo de una propuesta de la Comisión por parte de la comisión competente, 
esta posición se debe presentar previamente a la sesión plenaria.

***


