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PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la modificación de los artículos 49 y 50 del Reglamento del Parlamento Europeo 
relativos a la cooperación entre comisiones parlamentarias 
(2012/2012(REG))

El Parlamento Europeo,

– Vista la carta de su Presidente de 19 de diciembre de 2013,

– Vistos los artículos 211 y 212 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A7-0000/2014),

1. Decide introducir en su Reglamento las modificaciones que figuran a continuación;

2. Recuerda que dichas modificaciones entrarán en vigor el primer día del próximo 
período parcial de sesiones;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al 
Consejo y a la Comisión.

Enmienda 1

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 49 – apartado 2 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

Cuando se trate de textos no legislativos, la 
opinión consistirá en sugerencias referidas 
a partes de la propuesta de resolución 
presentada por la comisión competente.

En el caso de los textos no legislativos, la 
opinión consistirá en sugerencias para la 
propuesta de resolución de la comisión 
competente para el fondo o en enmiendas 
al proyecto de propuesta de resolución de 
esa comisión. En este último caso, no se
aplicará el apartado 4.  

Or. fr
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Enmienda 2

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 49 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Una comisión consultada para opinión 
podrá aprobar, en vez de una opinión, 
una enmienda a la propuesta legislativa o, 
en el caso de un texto no legislativo, al 
proyecto de propuesta de resolución de la 
comisión competente para el fondo. 
Presentará esas enmiendas, en nombre de 
la comisión competente para emitir 
opinión, su presidente en el plazo fijado 
por la comisión competente para el fondo 
de conformidad con el apartado 3. En este 
caso, no se aplicará el apartado 4. 

Or. fr

Enmienda 3

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 49 - apartado 2 - párrafos 3 y 4

Texto en vigor Enmienda

La comisión competente para el fondo 
someterá estas enmiendas o sugerencias a 
votación.

La comisión competente para el fondo 
someterá estas propuestas de 
modificación, sugerencias o enmiendas, a 
votación.

Las opiniones solamente versarán sobre las 
materias que sean competencia de la 
comisión competente para emitir opinión.

Las opiniones o enmiendas solamente 
versarán sobre las materias que sean 
competencia de la comisión competente 
para emitir opinión.

Or. fr
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Enmienda 4

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 49 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

3. La comisión competente para el fondo 
fijará un plazo dentro del cual la comisión 
competente para emitir opinión deberá 
pronunciarse para que dicha opinión pueda 
ser tenida en cuenta por la comisión 
competente para el fondo. Esta última 
comunicará inmediatamente cualesquiera 
cambios en el calendario previsto a la 
comisión o comisiones competentes para 
emitir opinión. La comisión competente 
para el fondo no formulará sus 
conclusiones antes de la expiración del 
plazo.

3. La comisión competente para el fondo 
fijará un plazo dentro del cual la comisión 
competente para emitir opinión deberá 
pronunciarse para que dicha opinión o sus 
enmiendas puedan ser tenidas en cuenta 
por la comisión competente para el fondo.
Esta última comunicará inmediatamente 
cualesquiera cambios en el calendario 
previsto a la comisión o comisiones 
competentes para emitir opinión. La 
comisión competente para el fondo no 
formulará sus conclusiones antes de la 
expiración del plazo.

Or. fr

Enmienda 5

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 50 – parte introductoria

Texto en vigor Enmienda

Cuando se someta a la Conferencia de 
Presidentes una cuestión de competencias 
de conformidad con el apartado 2 del 
artículo 188 o con el artículo 48, y la 
Conferencia de Presidentes, sobre la base 
del anexo VII, considere que un asunto 
incide de modo casi igual en el ámbito de 
competencias de dos o más comisiones o 
que diferentes partes de un asunto inciden 
en el ámbito de competencias de dos o 
más comisiones, se aplicará el artículo 49 
con las disposiciones adicionales 
siguientes:

Cuando se someta a la Conferencia de 
Presidentes una cuestión de competencias 
de conformidad con el apartado 2 del 
artículo 188 o con el artículo 48, y la 
Conferencia de Presidentes, sobre la base 
del anexo VII, considere que un asunto 
incide sustancialmente en el ámbito de 
competencias de dos o más comisiones,
podrá decidir asociar a esas comisiones 
para que cooperen de manera más 
estrecha. En ese caso, se aplicará el 
artículo 49 con las disposiciones 
adicionales siguientes:

Or. fr
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Enmienda 6

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 50 – guiones 1 a 5

Texto en vigor Enmienda

- las comisiones interesadas establecerán 
de común acuerdo el calendario;

a) las comisiones interesadas establecerán 
de común acuerdo el calendario;

- los ponentes interesados se mantendrán 
mutuamente informados y tratarán de 
alcanzar un acuerdo sobre los textos que 
van a proponer a sus comisiones y sobre su 
posición en relación con las enmiendas;

b) los ponentes interesados se mantendrán 
mutuamente informados y tratarán de 
alcanzar un acuerdo sobre los textos que 
van a proponer a sus comisiones y sobre su 
posición en relación con las enmiendas;

- los presidentes y los ponentes 
interesados determinarán de forma 
conjunta las partes del texto que inciden 
en sus competencias exclusivas o 
comunes y se pondrán de acuerdo sobre 
los aspectos concretos de su cooperación. 
En caso de desacuerdo en la delimitación 
de competencias, se remitirá la cuestión, a 
petición de una de las comisiones 
interesadas, a la Conferencia de 
Presidentes, la cual podrá resolver sobre 
la cuestión de las competencias 
respectivas o decidir la aplicación del 
procedimiento de reuniones conjuntas de 
comisiones, de conformidad con el 
artículo 51; el párrafo segundo del 
apartado 2 del artículo 188, se aplicará 
mutatis mutandis;

c) se invitará al presidente y al ponente de 
toda comisión asociada:

- la comisión competente para el fondo 
aceptará, sin someterlas a votación, las
enmiendas de una comisión asociada 
cuando éstas afecten a asuntos que sean 
competencia exclusiva de la comisión 
asociada. Si la comisión competente para 
el fondo rechaza enmiendas relativas a 
asuntos que sean competencia común de 
dicha comisión y de la comisión asociada, 
esta última podrá presentar dichas 
enmiendas directamente en el Pleno;

- a todas las reuniones de la comisión 
competente, incluidas las reuniones 
informales, las reuniones de grupos de 
trabajo y las reuniones de ponentes 
alternativos,

- a todas las audiencias públicas,

- a todas las reuniones del equipo de 
negociación previsto en el apartado 3 del 
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artículo 70, y

- a todas las reuniones de negociación 
interinstitucional, formales o informales 
(«diálogos tripartitos»), 

que traten de la cuestión;

- en caso de que se aplique a la propuesta 
el procedimiento de conciliación, formarán 
parte de la delegación del Parlamento los 
ponentes de todas las comisiones 
asociadas.

d) en caso de que se aplique a la propuesta 
el procedimiento de conciliación, formarán 
parte de la delegación del Parlamento los 
ponentes de todas las comisiones 
asociadas.

Or. fr

Enmienda 7

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 50 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

1 bis. Cuando se cumplan las condiciones 
de la primera frase del apartado 1, y, 
además, uno o varios aspectos del asunto 
incidan en los ámbitos de competencia de 
dos o más comisiones como sendas 
competencias exclusivas:

- los presidentes, el ponente y los ponentes 
para opinión implicados determinarán de 
común acuerdo las partes del texto que 
corresponden como competencia 
exclusiva a sus respectivas comisiones; en 
caso de desacuerdo en la delimitación de 
competencias, se remitirá la cuestión, a 
petición de una de las comisiones 
interesadas, a la Conferencia de 
Presidentes, la cual podrá resolver sobre 
la cuestión de las competencias 
respectivas o decidir la aplicación del 
procedimiento de reuniones conjuntas de 
comisiones previsto en el artículo 51; las 
disposiciones del párrafo segundo del 
apartado 2 del artículo 188 se aplicarán 
mutatis mutandis.

- la comisión competente para el fondo 
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hará suyas, sin someterlas a votación, las 
enmiendas de una comisión asociada 
cuando éstas afecten a asuntos que sean 
competencia exclusiva de esta última. 

Or. fr


