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PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la modificación del Reglamento habida cuenta de la evolución de las relaciones del 
Parlamento Europeo con las instituciones que representan a los gobiernos nacionales 
tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa
(2011/2266(REG))

El Parlamento Europeo,

– Vista la carta de su Presidente de 4 de marzo de 2011,

– Vistos los artículos 211 y 212 de su Reglamento,

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

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 116 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1. En cada período parcial de sesiones 
tendrá lugar un turno de preguntas al 
Consejo y a la Comisión en el momento 
fijado por el Parlamento a propuesta de la 
Conferencia de Presidentes.

1. En cada período parcial de sesiones 
tendrá lugar un turno de preguntas a la 
Comisión en el momento fijado por el 
Parlamento a propuesta de la Conferencia 
de Presidentes.

Or. fr

Justificación

El Parlamento tiene los mismos poderes que el Consejo en el procedimiento legislativo 
ordinario y en el proceso presupuestario. A la luz del nuevo equilibrio institucional, no hay 
justificación para mantener en el orden del día el turno de preguntas al Consejo en su forma 
actual.
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Enmienda 2

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 116 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

2. En un período parcial de sesiones, cada 
diputado podrá formular solamente una 
pregunta al Consejo y una a la Comisión.

2. En un período parcial de sesiones, cada 
diputado podrá formular solamente una 
pregunta a la Comisión.

Or. fr

Justificación

El Parlamento tiene los mismos poderes que el Consejo en el procedimiento legislativo 
ordinario y en el proceso presupuestario. A la luz del nuevo equilibrio institucional, no hay 
justificación para mantener en el orden del día el turno de preguntas al Consejo en su forma 
actual.

Enmienda 3

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 116 – apartado 5

Texto en vigor Enmienda

5. De conformidad con directrices 
adoptadas por la Conferencia de 
Presidentes, se podrán celebrar turnos de 
preguntas específicos con el Presidente de 
la Comisión, con el Vicepresidente de la 
Comisión/Alto Representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad y con el Presidente del 
Eurogrupo.

5. De conformidad con directrices 
adoptadas por la Conferencia de 
Presidentes, se podrán celebrar turnos de 
preguntas específicos con el Consejo, con 
el Presidente de la Comisión, con el 
Vicepresidente de la Comisión/Alto 
Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y con el 
Presidente del Eurogrupo.

Or. fr

Justificación

Teniendo en cuenta las demás competencias del Consejo, en especial sus funciones de 
definición de las políticas, coordinación y ejecución, se justifica la introducción de la 
posibilidad de organizar un turno de preguntas específico con esta institución.
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Enmienda 4

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo II – parte A – apartado 1 – segundo guión

Texto en vigor Enmienda

– entren en el ámbito de competencia y de 
responsabilidad de la Comisión y del 
Consejo y sean de interés general;

– presenten un interés general, entren en 
el ámbito de competencia y de 
responsabilidad de la Comisión y del 
Consejo, y, por lo que se refiere al 
Consejo, no tengan relación con el 
ejercicio de sus funciones legislativas y 
presupuestarias contempladas en el 
artículo 16, apartado 1, primera frase, del 
Tratado de la Unión Europea;

Or. fr

Justificación

Véanse las justificaciones de las enmiendas 1 y 2.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En su carta del 4 de marzo de 2011, el Presidente del Parlamento Europeo sometió a la 
Comisión de Asuntos Constitucionales una posible modificación del Reglamento, tras las 
deliberaciones de la Conferencia de Presidentes del 17 de febrero de 2011. 

Durante estas deliberaciones, la Conferencia recordó que, tras la entrada en vigor del Tratado 
de Lisboa, el Parlamento se ha convertido en colegislador de la Unión Europea y tiene los 
mismos poderes que el Consejo en el procedimiento legislativo ordinario y en el 
procedimiento presupuestario. A la luz de este nuevo equilibrio institucional, la Conferencia 
consideró que no había necesidad de mantener en el orden del día de la sesión plenaria el 
turno de preguntas al Consejo en su forma actual, es decir, en cada período parcial de 
sesiones. Sin embargo, de acuerdo con la Conferencia, conviene mantener la posibilidad de 
organizar turnos de preguntas, no sólo con el Presidente de la Comisión, sino también con la 
Vicepresidenta/Alta Representante y con el Presidente del Eurogrupo.

Con el fin de situar esta cuestión en un contexto más amplio y habida cuenta de su dimensión 
constitucional, el ponente ha puesto a disposición de la Comisión AFCO un documento de 
trabajo en el que se analiza la evolución de las relaciones entre el Parlamento y las 
instituciones representativas de los gobiernos nacionales tras la entrada en vigor del Tratado 
de Lisboa. Este documento llega a las siguientes conclusiones: «El Tratado de Lisboa ha 
ampliado sensiblemente el papel legislativo del Parlamento pero, al mismo tiempo, ha creado 
nuevas instituciones en relación con los gobiernos: el Consejo Europeo y su Presidente 
permanente, el Alto Representante, el Eurogrupo. Además, ante las crisis que se han sucedido 
a lo largo de los últimos años, esas nuevas instituciones han sido las encargadas de tomar las 
decisiones políticas de primer orden. Ahora bien, a la vez, el Consejo de Ministros es el único
interlocutor del Parlamento. De confirmarse esa evolución, la influencia política del 
Parlamento correrá el peligro de verse mermada cuando la Unión deba culminar su 
transformación democrática.» 

El pasado 27 de noviembre, durante la presentación del documento, se celebró un debate en 
comisión sobre este tema. 

A raíz de los trabajos preparatorios y del debate, se hizo evidente que, con objeto de tener en 
cuenta la evolución de las relaciones institucionales de los últimos años, una revisión del 
Parlamento debería tener un alcance mucho más amplio que el previsto en la remisión 
original, que se limita a una modificación de su artículo 116. Sin embargo, el ponente propone 
limitarse por ahora a tratar la única cuestión planteada en la remisión, a saber, el problema del 
turno de preguntas al Consejo, sin perjuicio de que se lleve a cabo más adelante un estudio 
más pormenorizado sobre la evolución de las relaciones con las instituciones que representan 
a los gobiernos nacionales y las posibles modificaciones del Reglamento que traería 
aparejadas. 

En cuanto al turno de preguntas al Consejo, la constatación de la Conferencia de Presidentes 
es exacta: de conformidad con la primera frase del artículo 16, apartado 1, del Tratado de la 
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Unión Europea, el Consejo ejercerá conjuntamente con el Parlamento Europeo la función 
legislativa y la función presupuestaria. En estos ámbitos las dos instituciones ejercen sus 
funciones en igualdad de condiciones. Sin embargo, el Consejo no ejerce solamente la función 
legislativa y la función presupuestaria. Según la segunda frase de este apartado, el Consejo 
también ejercerá funciones de definición de políticas y de coordinación. Además, en virtud 
del artículo 291, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cuando se 
requieran condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la 
Unión, éstos conferirán competencias de ejecución a la Comisión o, en casos específicos 
debidamente justificados y en los previstos en los artículos 24 y 26 del Tratado de la Unión 
Europea, al Consejo. Por último, en virtud del artículo 299, los actos del Consejo que 
impongan una obligación pecuniaria a personas distintas de los Estados serán títulos 
ejecutivos.

La supresión del turno de preguntas al Consejo, tal como se ha concebido hasta el momento, 
refleja el cambio del equilibrio institucional a que se refiere la Conferencia de Presidentes. Sin 
embargo, por las razones mencionadas anteriormente, parece útil mantener la posibilidad de 
formular preguntas al Consejo, en el marco de un turno de preguntas específico, sobre asuntos 
relacionados con aquellas competencias no contempladas en el ejercicio de su función 
legislativa y presupuestaria.


