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PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la adaptación del Reglamento del Parlamento al Acuerdo marco revisado entre el 
Parlamento Europeo y la Comisión
(2010/2127(REG))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 127, 211 y 212 de su Reglamento,

– Vista su Decisión de ... sobre la revisión del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el 
Parlamento Europeo y la Comisión (2010/2118(ACI))1,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A7-0000/2010),

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

2. Señala que las enmiendas entrarán en vigor el primer día después de la entrada en vigor 
del acuerdo marco revisado;

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

Enmienda 1

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

El incumplimiento de las normas relativas 
al tratamiento confidencial de 
documentos podrá dar lugar a la 
aplicación de las medidas previstas en el 
artículo 153.

(Esta disposición sustituye al Anexo VIII, 
parte A, apartado 5, que se suprimirá si se 
aprueba esta enmienda)

Or. en

(La modificación del artículo 9, apartado 3, párrafo 3 bis (nuevo) y la del artículo 23, 
apartado 11 bis (nuevo) están vinculadas y deben votarse de forma conjunta.)

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(...)...
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Enmienda 2

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 23 – apartado 11 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

11 bis. La Mesa establecerá disposiciones 
en relación con el tratamiento de los 
documentos confidenciales por el 
Parlamento y sus órganos, teniendo en 
cuenta cualesquiera acuerdos 
interinstitucionales celebrados al
respecto. Dichas disposiciones se 
publicarán en el Diario oficial de la 
Unión Europea y constituirán un anexo 
al presente Reglamento.
(Esta disposición sustituye al Anexo VIII, 
parte A, apartado 1, párrafo 4º, que se 
suprimirá si se aprueba esta enmienda)

Or. en

(La modificación del artículo 9, apartado 3, párrafo 3 bis (nuevo) y la del artículo 23, 
apartado 11 bis (nuevo) están vinculadas y deben votarse de forma conjunta.)

Enmienda 3

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 35

Texto en vigor Enmienda

Programa legislativo y de trabajo de la 
Comisión

Programa de trabajo de la Comisión

1. El Parlamento, junto con la Comisión y 
el Consejo, participará en la definición de 
la programación legislativa de la Unión 
Europea.

1. El Parlamento, junto con la Comisión y 
el Consejo, participará en la definición de 
la programación legislativa de la Unión 
Europea.

El Parlamento y la Comisión cooperarán en 
la preparación del programa legislativo y
de trabajo de la Comisión de conformidad 
con el calendario y las modalidades 
acordados por ambas instituciones que 
figuran como anexo del presente 
Reglamento.

El Parlamento y la Comisión cooperarán en 
la preparación del programa de trabajo de 
la Comisión – que es la contribución de la 
Comisión a la programación anual y 
plurianual de la Unión–, de conformidad 
con el calendario y las modalidades 
acordados por ambas instituciones que 
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figuran como anexo del presente 
Reglamento.

2. En circunstancias urgentes e imprevistas, 
una institución podrá proponer, por propia 
iniciativa y de conformidad con los 
procedimientos establecidos en los 
Tratados, que se añada una medida 
legislativa a las propuestas en el programa 
legislativo y de trabajo anual.

2. En circunstancias urgentes e imprevistas, 
una institución podrá proponer, por propia 
iniciativa y de conformidad con los 
procedimientos establecidos en los 
Tratados, que se añada una medida 
legislativa a las propuestas en el programa
de trabajo.

3. El Presidente remitirá la resolución 
aprobada por el Parlamento a las demás 
instituciones que participen en el 
procedimiento legislativo de la Unión 
Europea y a los Parlamentos de los Estados 
miembros.

3. El Presidente remitirá la resolución 
aprobada por el Parlamento a las demás 
instituciones que participen en el 
procedimiento legislativo de la Unión 
Europea y a los Parlamentos de los Estados 
miembros.

El Presidente pedirá al Consejo que se 
pronuncie sobre el programa legislativo y
de trabajo anual de la Comisión así como 
sobre la resolución del Parlamento.

El Presidente pedirá al Consejo que se 
pronuncie sobre el programa de trabajo de 
la Comisión así como sobre la resolución 
del Parlamento.

4. En caso de que una institución no pueda 
cumplir el calendario establecido, deberá 
notificar sus motivos a las otras 
instituciones y proponer un nuevo 
calendario.

4. En caso de que una institución no pueda 
cumplir el calendario establecido, deberá 
notificar sus motivos a las otras 
instituciones y proponer un nuevo 
calendario.

Or. en

Justificación

El programa legislativo y de trabajo de la Comisión se substituye por el programa de trabajo. 
Ajuste a las nuevas disposiciones del apartado 41 quáter (nuevo del Acuerdo Marco.

Enmienda 4

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 43 – apartado 1 – párrafo 3

Texto en vigor Enmienda

Cuando una propuesta figure en el 
programa legislativo anual, la comisión 
competente podrá decidir el nombramiento 
de un ponente encargado de seguir su 
elaboración.

Cuando una propuesta figure en el 
programa de trabajo anual, la comisión 
competente podrá decidir el nombramiento 
de un ponente encargado de seguir su 
elaboración.
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Or. en

Justificación

El programa legislativo y de trabajo de la Comisión se substituye por el programa de trabajo.

Enmienda 5

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 44 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

La comisión no aprobará su informe 
antes de haber recibido la posición de la 
Comisión sobre la iniciativa.

Or. en

Justificación

Ajuste a las nuevas disposiciones del apartado 31 quáter (nuevo del Acuerdo Marco.

Enmienda 6

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 45 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

2. Adoptada la decisión sobre el 
procedimiento adecuado, y en el supuesto 
de que no se aplique el artículo 46, la 
comisión designará, entre sus miembros 
titulares o suplentes permanentes, un 
ponente para la propuesta de acto 
legislativo, si no lo hubiera hecho con 
anterioridad sobre la base del programa 
legislativo y de trabajo anual acordado de 
conformidad con el artículo 35. 

2. Adoptada la decisión sobre el 
procedimiento adecuado, y en el supuesto 
de que no se aplique el artículo 46, la 
comisión designará, entre sus miembros 
titulares o suplentes permanentes, un 
ponente para la propuesta de acto 
legislativo, si no lo hubiera hecho con 
anterioridad sobre la base del programa de 
trabajo acordado de conformidad con el 
artículo 35.

Or. en

Justificación

El programa legislativo y de trabajo de la Comisión se substituye por el programa de trabajo.
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Enmienda 7

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 90 – apartado 1 – párrafo –1 (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

1. La Comisión informará al Parlamento 
al mismo tiempo que al Consejo de su 
intención de proponer el inicio de 
negociaciones. Cuando la Comisión 
proponga proyectos de directrices de 
negociación con vistas a su adopción por 
el Consejo, los presentará al mismo 
tiempo al Parlamento.

Or. en

Justificación

Ajuste a las nuevas disposiciones del anexo 3, apartados 1 y 2, del Acuerdo Marco.

Enmienda 8

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 90 – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

4. A lo largo de las negociaciones, la 
Comisión y el Consejo informarán a la 
comisión competente, de forma regular y 
exhaustiva, y en su caso con carácter 
confidencial, sobre el desarrollo de las 
mismas. 

4. A lo largo de las negociaciones, la 
Comisión y el Consejo informarán a la 
comisión competente, de forma regular y 
exhaustiva, y en su caso con carácter 
confidencial, sobre el desarrollo de las 
mismas. Antes de la rúbrica del acuerdo 
por la Comisión, ésta expondrá si se han 
incorporado a  los textos objeto de las 
negociaciones las observaciones de 
Parlamento y, en su caso, la forma en que 
se han incorporado. Si no se han 
incorporado al texto dichas 
observaciones, la Comisión explicará las 
razones por las que no lo ha hecho.

Or. en
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Justificación

Ajuste a las nuevas disposiciones del anexo 3, apartado 4, del Acuerdo Marco.

Enmienda 9

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 91 – apartado –1 (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

La Comisión informará simultáneamente 
y a su debido tiempo al Consejo y al 
Parlamento de su intención de proponer 
al Consejo la aplicación provisional o la 
suspensión de un acuerdo internacional y 
de las razones que tenga para ello.

Or. en

Justificación

Ajuste a las nuevas disposiciones del anexo 3, apartados 6 y 7, del Acuerdo Marco.

Enmienda 10

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 137 – apartado 1 – párrafo 1 

Texto en vigor Enmienda

1. Antes de cada período parcial de 
sesiones, la Conferencia de Presidentes, a 
propuesta de la Conferencia de Presidentes 
de Comisión y teniendo en cuenta el 
programa legislativo y de trabajo anual
acordado con arreglo al artículo 35, 
establecerá el proyecto de orden del día.

1. Antes de cada período parcial de 
sesiones, la Conferencia de Presidentes, a 
propuesta de la Conferencia de Presidentes 
de Comisión y teniendo en cuenta el 
programa de trabajo acordado con arreglo 
al artículo 35, establecerá el proyecto de 
orden del día.

Or. en

Justificación

El programa legislativo y de trabajo de la Comisión se substituye por el programa de trabajo.
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Enmienda 11

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 193 – apartado 2 – interpretación del párrafo 3 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Las disposiciones de este apartado se 
interpretarán de conformidad con el 
apartado 40 del Acuerdo marco sobre las 
relaciones entre el Parlamento Europeo y 
la Comisión (Anexo XIV).

Or. en

Enmienda 12

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo II − parte A − punto 3

Texto en vigor Enmienda

3. No será admisible una pregunta cuando 
en los tres meses anteriores se haya 
presentado y respondido una pregunta igual 
o similar, a menos que se hayan producido 
hechos nuevos o que el autor pretenda 
recabar información ulterior. En el primer 
caso se entregará al autor una copia de la 
pregunta y la respuesta.

3. No será admisible una pregunta cuando 
en los tres meses anteriores se haya 
presentado y respondido una pregunta igual 
o similar, o la Comisión ya haya 
informado al Parlamento de su posición 
respecto a los asuntos a los que se refiera 
dicha pregunta mediante comunicación 
de respuesta por escrito, a menos que se 
hayan producido hechos nuevos o que el 
autor pretenda recabar información 
ulterior. En el primer caso se entregará al 
autor una copia de la pregunta y la 
respuesta En el primer caso se entregará al 
autor una copia de la pregunta y la 
respuesta.

Or. en

Justificación

Ajuste a las nuevas disposiciones del apartado 14 del Acuerdo Marco.
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Enmienda 13

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo III – punto 3

Texto en vigor Enmienda

3. Si en los seis meses anteriores se ha 
formulado y contestado una pregunta 
idéntica o similar, la Secretaría transmitirá 
al autor una copia de la pregunta y la 
respuesta previas. No se transmitirá al 
destinatario la nueva pregunta salvo si el 
autor invoca cambios significativos o 
pretende obtener información adicional.

3. Si en los seis meses anteriores se ha 
formulado y contestado una pregunta 
idéntica o similar, o la Comisión ya ha 
informado al Parlamento de su posición 
respecto a los asuntos a los que se refiera 
dicha pregunta mediante comunicación
de respuesta por escrito, la Secretaría 
transmitirá al autor una copia de la 
pregunta y la respuesta previas. No se 
transmitirá al destinatario la nueva 
pregunta salvo si el autor invoca cambios 
significativos o pretende obtener 
información adicional.

Or. en

Justificación

Ajuste a las nuevas disposiciones del apartado 14 del Acuerdo Marco.


