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PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la modificación del artículo 196 del Reglamento del Parlamento Europeo sobre las 
disposiciones relativas a la sesión plenaria aplicables en comisión
(2011/2257(REG))

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de modificación de su Reglamento (B7-0479/2011),

– Vistos los artículos 211 y 212 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A7-0000/2011),

A. Considerando que el Parlamento aspira al máximo nivel de responsabilidad democrática y 
transparencia, especialmente en su labor legislativa,

B. Considerando que el ámbito de su actividad legislativa se ha ampliado tras el Tratado de 
Lisboa, 

C. Considerando que la tendencia del Parlamento a alcanzar acuerdos en primera lectura en 
el marco del procedimiento legislativo ordinario significa que muchas decisiones 
importantes en el ámbito legislativo se adoptan en la fase de comisión,

1. Decide introducir en su Reglamento la modificación que figura a continuación;

2. Recuerda que dicha modificación entrará 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 196

Texto en vigor Enmienda

Se aplicarán mutatis mutandis a las 
reuniones de comisión los artículos 12, 13, 
14, 17, 18, 36 a 44, 148, los apartado 2 y 
10 del artículo 149, los artículos 152, 154, 
156 a 159, 161, el apartado 1 del artículo 
163, y los artículos 164, 165, 168, 169, 171 
a 174, 177 y 178.

Se aplicarán mutatis mutandis a las 
reuniones de comisión los artículos 12, 13, 
14, 17, 18, 36 a 44, 148, los apartados 2 y 
10 del artículo 149, los artículos 152, 154, 
156 a 159, 161, el apartado 1 del artículo 
163, los artículos 164, 165 y 166, el 
apartado 2 del artículo 167 y los artículos
168, 169, 171 a 174, 177 y 178.
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Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende armonizar la práctica del Parlamento con las mejores prácticas de 
otros Parlamentos, así como reflejar el aumento de las funciones legislativas de la Institución 
tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. En aras de una mayor transparencia y 
responsabilidad, la votación final sobre todos los informes legislativos – sea cual sea la fase 
del procedimiento legislativo – debería ser nominal, quedando sus resultados registrados en 
el acta de la reunión.


