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I. Presentación de los principales cambios

Desde la publicación del segundo proyecto de informe, el ponente ha consultado en varias 
ocasiones con los ponentes alternativos y otras partes interesadas y se ha conocido el 
proyecto de opinión de la Comisión ECON. Con el fin de tomar en cuenta estas novedades y 
de orientar el procedimiento de modificación y el debate en curso, se proponen las siguientes 
modificaciones.

Lo más destacado es que separa 1) la parte general y menos controvertida de 2) la parte 
específica y más controvertida de la cuestión.

1) Las modificaciones al artículo 70 tienen por objeto transponer las disposiciones del 
Código a la parte vinculante del Reglamento. Estas disposiciones son aplicables a todas las 
negociaciones legislativas, con independencia de que se hayan iniciado antes o después de la 
aprobación de un informe en primera lectura.

2) El Código contempla un caso excepcional y más delicado: cuando las negociaciones se 
inician antes de la aprobación de un informe en primera lectura. El ponente propone que en 
este caso sean de aplicación además ciertas disposiciones específicas (aprobación del Pleno). 
Estas disposiciones se incluyen en un artículo nuevo, el artículo 70 bis.

La separación descrita puede contribuir a facilitar que se aprueben las disposiciones menos 
controvertidas (artículo 70) y a centrar el debate en la cuestión más delicada de la 
participación del Pleno (el nuevo artículo 70 bis). 

II. Enmiendas: Parte general y menos controvertida

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 para primera lectura, el 
mandato consistirá en un conjunto de 
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enmiendas o, cuando la comisión lo 
motive adecuadamente, un conjunto de 
prioridades, orientaciones u objetivos 
claramente definidos.  

Justificación

Siempre será necesaria una decisión de la comisión antes de iniciar las negociaciones. Esta 
decisión podrá adoptarse después de la aprobación de un informe por parte de la comisión (o 
del Pleno) o antes de la aprobación de un informe para primera lectura. El mandato de la 
comisión consistirá en el resultado de cualquiera de esas votaciones. 

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

Texto en vigor Enmienda
2 bis. La composición del equipo 
negociador será representativa. 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.

Justificación

La composición del equipo negociador siempre tendrá que ser equilibrada desde un punto de 
vista político. Por consiguiente, esta disposición ha de ser aplicable a todas las 
negociaciones legislativas, con independencia de que se inicien antes o después de la 
aprobación de un informe.

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

Texto en vigor Enmienda
2 ter. Toda la documentación que vaya 

a ser examinada en las reuniones con el 
Consejo y la Comisión (diálogo a tres 
bandas) se distribuirá a la totalidad del 
equipo negociador con una antelación 
mínima de 48 horas antes de cada 
reunión.
Después de cada diálogo a tres bandas, 
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el equipo negociador informará a la 
comisión competente en la siguiente 
reunión de esta. Se pondrán a 
disposición de la comisión los 
documentos, cualquiera que sea su 
naturaleza, que se hayan examinado en 
los diálogos a tres bandas.
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.
La comisión competente podrá 
modificar el mandato habida cuenta del 
progreso de las negociaciones.

Justificación

No solo debe garantizarse la transparencia frente a la comisión, sino también dentro del 
equipo negociador. Deben estar disponibles todos los documentos examinados en un diálogo 
a tres bandas. La comisión podrá modificar el mandato en vista  del progreso de las 
negociaciones.

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 objeto del acuerdo se 
presentará a la comisión competente y,
de ser aprobado, se presentará al 
Parlamento, según proceda, en forma 
de:
- un informe, o
- enmiendas de transacción que pueden
presentarse como texto consolidado.

Justificación

En todos los casos, la comisión debe examinar y aprobar el acuerdo alcanzado en las 
negociaciones antes de presentarlo al Pleno. El proyecto acordado debe presentarse o 1) 
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como informe, si las negociaciones e iniciaron antes de la adopción en primera lectura, o 2) 
como enmiendas de transacción en forma de varias enmiendas que modifiquen las diferentes 
partes de la propuesta o en forma de una única enmienda que incluya un texto consolidado. 

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 presente Reglamento.

III. Enmiendas: Parte específica y más controvertida

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda
Artículo 70 bis

Aprobación de la apertura de 
negociaciones antes de la aprobación de 

un informe para primera lectura
1. Toda decisión sobre la apertura de 
negociaciones antes de la aprobación de 
un informe para primera lectura será 
traducida, transmitida al Presidente y 
distribuida a todos los diputados al 
Parlamento.
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.
2. El asunto se incluirá en el proyecto de 
orden del día del siguiente período 
parcial de sesiones para su examen con 
debate y votación y el Presidente fijará 
un plazo para la presentación de 
enmiendas si:
- una cuarta parte de los diputados al 
Parlamento que represente, al menos, a 
dos grupos políticos o, al menos, dos 
grupos políticos que represente a una 
cuarta parte de los diputados al 
Parlamento así lo solicite en las 48 
horas siguientes al anuncio, o
- la Conferencia de Presidentes así lo 
decida en su reunión ordinaria siguiente 
al anuncio.
De no concurrir ninguna de estas dos 
circunstancias, la decisión sobre la 
apertura de negociaciones se 
considerará adoptada. 

Justificación

El artículo 70 bis regula un caso excepcional. Por regla general, las comisiones deben 
entablar negociaciones después de la aprobación de un informe por la comisión o por el 
Pleno. En el caso contrario, se podría reforzar al Pleno, permitiéndole rechazar o modificar 
el mandato que, en principio, adoptará la forma de un conjunto de enmiendas; si la comisión 
lo motiva debidamente, el mandato puede adoptar la forma, con carácter excepcional, de 
prioridades, orientaciones u objetivos claramente definidos.  La transparencia de estas 
decisiones quedará garantizada además por la obligación de traducir, distribuir y anunciar 
estas decisiones. Si no se presentan objeciones a la decisión, se considerará adoptada. No 
obstante, si una cuarta parte de los diputados que representen, al menos, a dos grupos, o 
viceversa, así lo solicitan o la Conferencia de Presidentes así lo decida, en el orden del día 
del siguiente período parcial de sesiones se incluirá un debate y una votación con enmiendas 
a la decisión.


