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PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la modificación del artículo 123 del Reglamento del Parlamento Europeo
(2011/2058(REG))

El Parlamento Europeo,

– Vista la carta de su Presidente de 11 de noviembre de 2010,

– Visto el estudio de su Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos 
Constitucionales titulado «Written declarations in the European Parliament: a review of 
process and impact» (PE 462.424),

– Vistos los artículos 211 y 212 de su Reglamento,

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

A. Considerando que, a lo largo de los años, el Parlamento ha ampliado considerablemente 
sus competencias, procurándose instrumentos sustanciales que le permiten influir en el 
proceso decisorio de la Unión Europea respecto a la mayoría de las actividades de la 
Unión; 

B. Considerando que las declaraciones por escrito se han utilizado en el pasado como un 
medio útil para plantear cuestiones que preocupan especialmente a los ciudadanos de la 
Unión;

C. Considerando que las declaraciones por escrito se emplean con regularidad, pero no en un 
gran número; que solo un pequeño porcentaje de ellas obtiene el apoyo necesario de la 
mayoría de los diputados que lo integran; 

D. Considerando que la mayor parte de las declaraciones por escrito caducan tras el plazo 
previsto en el Reglamento;

E. Considerando que la mayoría de las declaraciones por escrito adoptadas están dirigidas a 
la Comisión, reconocida como la única institución que ha respondido a las cuestiones 
planteadas;

F. Considerando que, por lo general, estas respuestas se limitan a reiterar las actividades en 
curso de la Comisión y tan solo en casos excepcionales hacen referencia a una actividad 
específica motivada por una declaración por escrito;

G. Considerando que, a la vista de las crecientes competencias del Parlamento, la 
importancia de las declaraciones por escrito ha disminuido considerablemente;

H. Considerando que las declaraciones por escrito tienen una repercusión muy limitada por 
lo que respecta tanto a la elaboración del orden del día como a la influencia que ejercen 
sobre las decisiones adoptadas por las instituciones, y que pueden dar una impresión 
engañosa en cuanto a su eficacia;
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I. Considerando que las declaraciones por escrito deben restringirse progresivamente y que, 
en la próxima legislatura, el Parlamento debe estudiar la conveniencia de eliminarlas 
completamente;

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

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

3. Pide a la Mesa que examine las normas vigentes relativas a la seguridad a fin de evitar una 
gran publicidad de las declaraciones por escrito y permitir el acceso tranquilo de los 
diputados al hemiciclo del Parlamento;

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

Enmienda 1

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 123 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1. Cinco diputados como máximo podrán 
presentar una declaración por escrito de 
una extensión no superior a doscientas 
palabras sobre una cuestión dentro del 
ámbito de competencias de la Unión 
Europea en la que no se aborden asuntos 
que sean objeto de un procedimiento
legislativo en curso. El Presidente dará su 
autorización en cada caso. Las 
declaraciones por escrito se imprimirán en 
las lenguas oficiales y se distribuirán. 
Figurarán con el nombre de los firmantes 
en un registro. Este registro será público y 
se mantendrá en el exterior de la entrada 
del hemiciclo durante los períodos 
parciales de sesiones y entre los períodos 
parciales de sesiones en un lugar 
adecuado que deberá determinar la Junta 
de Cuestores.

1. Cinco diputados como máximo podrán 
presentar una declaración por escrito de 
una extensión no superior a doscientas 
palabras sobre una cuestión dentro del 
ámbito de competencias exclusivas de la 
Unión Europea en la que no se aborden 
asuntos que sean objeto de procedimientos 
legislativos o no legislativos en curso. El 
Presidente dará su autorización en cada 
caso. Las declaraciones por escrito se 
publicarán en las lenguas oficiales en el 
sitio web del Parlamento y se distribuirán 
electrónicamente a todos los diputados. 
Figurarán con el nombre de los firmantes 
en un registro electrónico. Este registro 
será público y se podrá acceder a él a 
través del sitio web del Parlamento.

Or. en
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Enmienda 2

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 123 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

2. Todo diputado podrá suscribir una 
declaración inscrita en el registro.

2. Todo diputado podrá suscribir una 
declaración inscrita en el registro. La firma 
podrá retirarse en cualquier momento 
dentro de un plazo de tres meses a partir 
de la inscripción de la declaración en el 
registro.

Or. en

Enmienda 3

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 123 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

3. Cuando una declaración haya recogido 
la firma de la mayoría de los diputados que 
integran el Parlamento, el Presidente 
informará de ello al Parlamento y publicará 
los nombres de los firmantes en el acta y la 
declaración como texto aprobado.

3. Cuando, una vez transcurrido un plazo 
de tres meses a partir de su inscripción en 
el registro, una declaración haya recogido 
la firma de la mayoría de los diputados que 
integran el Parlamento, el Presidente 
informará de ello al Parlamento y publicará 
los nombres de los firmantes en el acta y la 
declaración como texto aprobado.

Or. en

Enmienda 4

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 123 – apartado 5

Texto en vigor Enmienda

5. Caducará toda declaración por escrito 
que, registrada durante más de tres meses, 
no haya sido suscrita por la mitad, como 
mínimo, de los diputados que integran el 

5. Caducará toda declaración por escrito 
que, registrada durante más de tres meses, 
no esté suscrita por la mitad, como 
mínimo, de los diputados que integran el 
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Parlamento. Parlamento, sin posibilidad alguna de 
ampliar el plazo de tres meses.

Or. en


