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Carta dirigida el 24 de septiembre de 2012 por Klaus-Heiner Lehne, Presidente de la Conferencia 
de Presidentes de Comisión, a Carlo Casini, Presidente de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales

Traducción

Señor presidente:

En su reunión del 16 de noviembre de 2011, la Conferencia de Presidentes de Comisión examinó 
la aplicación del procedimiento de aprobación en el Parlamento y observó, en particular, que las 
prácticas establecidas por las comisiones parlamentarias varían considerablemente. Esta 
diversidad afecta principalmente a la admisibilidad y el ámbito de los considerandos y 
enmiendas, especialmente cuando tienen por objeto razonar más adecuadamente las decisiones 
del Parlamento.

La Conferencia de Presidentes de Comisión me encomendó, por consiguiente, pedir a la 
Comisión de Asuntos Constitucionales que revise los correspondientes artículos del Reglamento 
del Parlamento con objeto de clarificar los procedimientos de aprobación y dotarlos de más
transparencia y, posiblemente, eficacia.

En particular, su comisión podría examinar las cuestiones siguientes:

1. Teniendo en cuenta el Reglamento, ¿existe un principio general por el cual el rechazo de
una propuesta de aprobación de un acto equivale a la adopción de la decisión contraria?
O, como norma general, ¿requiere todo rechazo la aprobación de un texto que rechace,
efectivamente, el acto propuesto? En caso de respuesta afirmativa a la pregunta, el 
Reglamento debe permitir la presentación de enmiendas a la recomendación de la 
comisión al Pleno y a la propia decisión del Pleno. 

2. Si bien la aprobación (o la denegación de la aprobación) no es un acto final con arreglo al 
artículo 296 del TFUE, de modo que el Parlamento debe indicar las razones de su 
decisión, ¿debería no obstante autorizar el Reglamento los considerandos explicativos?

3. ¿Permiten los actuales artículos sobre el procedimiento de aprobación (en particular, los 
artículos 74 octies, 81 y 90) prácticas diferentes en la fase plenaria y en la fase de 
comisión por lo que respecta a la admisibilidad de las enmiendas?  En particular, y con 
independencia de la fase a la que se aplique, ¿excluye la redacción actual del artículo 81, 
apartado 1, tanto las enmiendas al acto propuesto (propuesta legislativa, acuerdo 
internacional, etc.) como al texto que contiene la decisión de aprobación o de denegación 
de la aprobación del Parlamento? ¿O se refiere más bien el artículo 81 únicamente al acto 
propuesto?

4. ¿Es conveniente elaborar un artículo sobre el contenido de la recomendación al Pleno 
mencionada en el artículo 81, artículo 1? Si se elabora dicho nuevo artículo, ¿debería
tener en cuenta que el procedimiento de aprobación se aplica a diferentes tipos de actos
(propuestas legislativas, acuerdos internacionales, etc.)?
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La Conferencia de Presidentes de Comisión tiene a bien rogarle que, cuando usted considere 
oportuno, informe sobre el seguimiento dado por su comisión a las cuestiones anteriormente 
mencionadas. 

(Fórmula de cortesía y firma)


