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PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la modificación de los artículos 20 y 27 y la interpretación del artículo 48, 
apartado 2, y del artículo 50 del Reglamento del Parlamento Europeo
(2012/2012(REG))

El Parlamento Europeo,

– Vistas las cartas del Presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión de 17 de 
marzo y 27 de septiembre de 2011,

– Vistos los artículos 211 y 212 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A7-0000/2012),

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.
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Enmienda 1

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 20 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto en vigor Enmienda

3 bis. A fin de garantizar el correcto 
desarrollo de los procedimientos 
parlamentarios, el Presidente podrá 
adoptar, a propuesta del Presidente de la 
Conferencia de Presidentes de Comisión, 
presentada de conformidad con las 
condiciones establecidas en el artículo 27, 
apartado 2, tercer párrafo, todas las 
medidas apropiadas, incluidas, en su 
caso, la modificación o anulación de una 
decisión sobre el procedimiento adoptada 
por una comisión parlamentaria o por su 
presidente. La decisión del Presidente 
será inapelable.

Or. fr

Enmienda 2

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 27 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

2. La Conferencia de Presidentes de 
Comisión podrá formular a la Conferencia 
de Presidentes recomendaciones sobre el 
trabajo de las comisiones y el 
establecimiento del orden del día de los 
períodos parciales de sesiones.

2. La Conferencia de Presidentes de 
Comisión velará por la correcta 
coordinación de los trabajos de las 
comisiones parlamentarias. Podrá 
formular a la Conferencia de Presidentes 
recomendaciones sobre el trabajo de las 
comisiones y el establecimiento del orden 
del día de los períodos parciales de 
sesiones.

Cuando el presidente de una comisión 
parlamentaria plantee una diferencia de 
apreciación en cuanto a la cooperación 
entre comisiones y el respeto de sus 
derechos y deberes respectivos, la cuestión 
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se someterá a la Conferencia de 
Presidentes de Comisión.
Cuando constate que una comisión 
parlamentaria ha infringido gravemente 
las disposiciones del Reglamento o las 
normas de cooperación leal entre 
comisiones, ocasionando así un riesgo 
grave para el correcto desarrollo de los 
procedimientos parlamentarios, el 
Presidente de la Conferencia de 
Presidentes de Comisión, tras haber oído 
a los presidentes de las comisiones 
interesadas, podrá proponer al Presidente 
la adopción de todas las medidas 
apropiadas, de conformidad con el 
artículo 20, apartado 3 bis.

Or. fr

Enmienda 3

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 48 – apartado 2 – interpretación (nueva)

Texto en vigor Enmienda

En el caso de un procedimiento con 
comisión asociada, el ponente de opinión 
de la misma ejercerá, en lo que respecta a 
los aspectos de competencia exclusiva de 
dicha comisión, las prerrogativas del 
ponente. En el caso de un procedimiento 
de reuniones conjuntas de comisiones, los 
ponentes solo podrán presentar 
enmiendas de común acuerdo.

Or. fr

Enmienda 4

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 50 – guión 4 – interpretación (nueva)
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Texto en vigor Enmienda

La prerrogativa de presentar enmiendas 
directamente en el Pleno en virtud del 
cuarto guión constituirá una disposición 
especial cuya finalidad será permitir el 
arbitraje por el Pleno de las cuestiones 
que continúen siendo controvertidas entre 
la comisión competente para el fondo y la 
comisión asociada, en las condiciones 
establecidas en dicho guión. Las demás 
disposiciones del Reglamento que limiten 
los derechos a presentar enmiendas no se 
aplicarán a los derechos de una comisión 
asociada conferidos en virtud de dicho 
guión.

Or. fr
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante carta de 17 de marzo de 2011, el Presidente de la Conferencia de Presidentes de 
Comisión pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales que aclare la cuestión de saber si 
las disposiciones del artículo 48, apartado 2, relativas a las normas de presentación de 
enmiendas a los informes de propia iniciativa en el Pleno pueden impedir que una comisión 
asociada presente enmiendas en el Pleno sobre la base del cuarto guión del artículo 50.

En una carta de 27 de septiembre de 2011, el Presidente de la Conferencia de Presidentes de 
Comisión se hace eco asimismo de preocupaciones expresadas en el marco de la aplicación 
del artículo 50 en relación con el respeto efectivo de los compromisos adquiridos entre la 
comisión competente para el fondo y la comisión o comisiones asociadas sobre las partes de 
los textos que son competencia exclusiva o común. Pide a la Comisión de Asuntos 
Constitucionales que estudiemos la posibilidad de establecer un mecanismo que garantice el 
respeto de los compromisos adquiridos mutuamente.

Situación

El artículo 50 determina las modalidades de cooperación entre comisiones asociadas y, en su 
formulación actual, la segunda frase de su cuarto guión contempla lo siguiente: «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». No obstante, esta disposición contradice el
apartado 2 del artículo 48, que establece que, en el caso de los informes de propia iniciativa, 
solo podrán presentar enmiendas el ponente de la comisión competente para el fondo y 
únicamente cuando se trate de tener en cuenta nueva información, o una décima parte como 
mínimo de los diputados al Parlamento.

Como el apartado 2 del artículo 48 ha servido como fundamento para declarar la no admisión 
en el Pleno de las enmiendas presentadas por una comisión asociada, la petición de la 
Conferencia de Presidentes de Comisión persigue aclarar la relación entre el artículo 50 y el 
apartado 2 del artículo 48.

Objetivo

El artículo 48 se introdujo con el objetivo de acelerar el examen y la aprobación de los 
informes de propia iniciativa por el Pleno. Por tanto, cabe preguntarse si dicho objetivo no se 
opone a la extensión al ponente de una comisión asociada del derecho a presentar enmiendas.
En efecto, una ampliación excesiva del derecho a presentar enmiendas supondría abrir la caja 
de Pandora y reduciría al mínimo la voluntad expresada con la aprobación de este artículo.

Por otra parte, el artículo 50 se basa en el principio de cooperación leal entre comisiones 
asociadas en el marco de un procedimiento que, a excepción de los aspectos derivados de la 
competencia exclusiva de la comisión asociada, en general concede la última palabra a la 
comisión competente para el fondo. Sin posibilidad de actuación o de recurso en caso de que 
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no se respeten las normas establecidas de común acuerdo, el riesgo de que una comisión 
competente para el fondo abuse de su posición no puede descartarse por completo. Sin 
embargo, la salvaguardia, constituida por la segunda frase del cuarto guión del artículo 50, 
que permite a una comisión asociada presentar directamente enmiendas en el Pleno, 
contradice lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 48.

El objetivos es, por tanto, aclarar la relación entre estos dos artículos, al tiempo que, en la 
medida de lo posible, se evita complicar en demasía el procedimiento de examen y la 
aprobación de informes de propia iniciativa por el Pleno y, por otra parte, se garantiza el 
respeto del principio de cooperación leal entre comisiones asociadas en el marco del 
procedimiento del artículo 50.

Por consiguiente, conviene saber:

a) si es adecuado conceder el derecho de presentar enmiendas a informes de propia iniciativa 
al ponente de una comisión asociada;

b) si el derecho debe ser idéntico al del ponente de la comisión competente para el fondo o si 
hay que limitarlo a los únicos aspectos que sean competencia exclusiva de la comisión 
asociada;

c) si es necesario someter el derecho a presentar directamente enmiendas en el Pleno (cuarto 
guión del artículo 50) a las restricciones del apartado 2 del artículo 48 o si, en cambio, hay 
que considerarlo como una disposición especial destinada a garantizar las prerrogativas de las 
comisiones asociadas en todas las etapas de la deliberación parlamentaria; y

d) si no resultaría también útil aprovechar la petición para tener igualmente en cuenta el caso 
de las comisiones conjuntas.

La interpretación de los dos artículos en cuestión, según la propuesta del proyecto de informe, 
parte de la hipótesis de que:

- en lo referente a los elementos reconocidos como de su competencia exclusiva, el ponente 
de una comisión asociada debe tener las mismas prerrogativas que el ponente de la comisión 
competente para el fondo;

- la necesidad de conservar y garantizar las prerrogativas de las comisiones asociadas justifica 
no restringir en ningún caso el ámbito de aplicación del cuarto guión del artículo 50;

- en el caso de un informe elaborado en un procedimiento conjunto, los dos ponentes deberían 
actuar de común acuerdo.

¿Ampliar el problema?

Si las peticiones del Presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión se refieren a la 
creación de un mecanismo destinado a resolver los posibles conflictos entre comisiones 
asociadas en el contexto de informes de propia iniciativa, es legítimo preguntarse si no 
convendría aprovechar la ocasión para crear un dispositivo mayor que habilitase a la 
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Conferencia de Presidentes de Comisión para resolver todo tipo de conflictos entre 
comisiones parlamentarias, tanto los relacionados con la aplicación del artículo 50 como en 
cualquier otro caso.

Por tanto, es necesario preguntarse sobre la utilidad de crear una instancia de recurso 
encargada de examinar la solicitud de una comisión competente para emitir opinión o 
asociada que pudiera presentar un número suficiente de pruebas que demuestren que una 
comisión competente para el fondo ha vulnerado de forma grave e intencionada las normas de 
cooperación leal entre comisiones.

Si se sigue esa vía, parece oportuno completar los artículos 20 y 27 del Reglamento para 
conferir explícitamente al Presidente del Parlamento, tras un procedimiento que cuente con la 
participación de la Conferencia de Presidentes de Comisión, la competencia de resolver de 
forma definitiva y mediante las medidas oportunas (que podrían comprender incluso la 
anulación de una decisión sobre el procedimiento) todo conflicto de procedimiento que 
pudiese darse entre comisiones parlamentarias, independientemente de los casos particulares 
que pudieran ocurrir en el marco de la aplicación de los artículos 50 y 48, apartado 2.


