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PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la modificación del artículo 70 del Reglamento del Parlamento Europeo relativo a 
las negociaciones interinstitucionales en los procedimientos legislativos
(2011/2298(REG))

El Parlamento Europeo,

– Vista la carta de su Presidente, de 18 de abril 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.

Enmienda 1

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – título

Texto en vigor Enmienda

Negociaciones interinstitucionales en los 
procedimientos legislativos

Negociaciones interinstitucionales en los 
procedimientos legislativos ordinarios

Or. en

Enmienda 2

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1. Las negociaciones con las otras 
instituciones para alcanzar acuerdos en el 
curso de un procedimiento legislativo se 
desarrollarán con arreglo al Código de 
conducta para la negociación en el marco 

1. Las negociaciones con las otras 
instituciones para alcanzar acuerdos en el 
curso de un procedimiento legislativo 
ordinario se desarrollarán con arreglo al 
Código de conducta para la negociación en 
el marco del procedimiento legislativo 
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del procedimiento legislativo ordinario. ordinario.

Or. en

Justificación

Las negociaciones deben llevarse a cabo conforme a las disposiciones vinculantes del 
Reglamento, establecidas en el artículo 70 en su versión modificada, y teniendo en cuenta las 
disposiciones no vinculantes del Código. El código se aplica sólo a los procedimientos 
legislativos ordinarios, y esto debe quedar claro en el texto del Reglamento. 

Enmienda 3

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

2. Antes de iniciar dichas negociaciones,
la comisión competente debería adoptar, 
en principio, una decisión por mayoría de 
los miembros que la componen y adoptar
un mandato, orientaciones o prioridades al 
respecto.

2. Cuando la comisión competente
considere adecuado entablar tales 
negociaciones antes de la aprobación de 
un informe en primera lectura, adoptará,
por mayoría de los miembros que la 
componen, y de manera individual para 
cada uno de los procedimientos
legislativos en cuestión, una decisión 
sobre la apertura de negociaciones. Dicha 
decisión incluirá un mandato y 
determinará la composición 
representativa del equipo negociador.

El mandato, por regla general, consistirá 
en un conjunto de enmiendas o, si la 
comisión indica la motivación pertinente,  
en un conjunto de objetivos, prioridades u 
orientaciones claramente definidos.

Or. en

Justificación

La decisión se adoptará en casos políticamente justificados conforme a los criterios 
establecidos en el Código. Si se quiere garantizar la flexibilidad, no sería sensato restringir 
demasiado la forma del mandato; por tanto, este podría adoptar distintas formas, como la de 
un conjunto de enmiendas u objetivos, orientaciones o prioridades claramente definidos. El 
equipo negociador debe tener una composición políticamente equilibrada.
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Enmienda 4

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

2 bis. La decisión sobre la apertura de 
negociaciones en primera lectura a que se 
refiere el apartado 2 se traducirá, se 
transmitirá al Presidente y se distribuirá a 
todos los diputados al Parlamento.
Será anunciada por el Presidente en la 
apertura del período parcial de sesiones 
siguiente a su adopción por parte de la 
comisión competente y se considerará 
aprobada tras su anuncio, con sujeción al 
apartado 2 ter.

Or. en

Justificación

En aras de la transparencia del procedimiento legislativo, la decisión será traducida y 
distribuida. También por razones de transparencia, se anunciará en el Pleno. Por lo general, 
el anuncio daría lugar a la aprobación por el Pleno. Así, el equipo negociador del PE 
entablaría negociaciones sobre la base de un mandato aprobado formalmente por el Pleno, 
sin que esta aprobación fuera engorrosa ni requiriera mucho tiempo.

Enmienda 5

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

2 ter. Un grupo político o 40 diputados 
como mínimo pueden solicitar o la 
Conferencia de Presidentes puede decidir 
que se incluya en el orden del día del 
período parcial de sesiones en el que vaya 
a anunciarse la decisión a que se refiere 
el apartado anterior una votación sobre la 
cuestión de si deben abrirse o no 
negociaciones sobre la base del mandato 
incluido en la decisión de la comisión. 
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Or. en

Justificación

A fin de garantizar la flexibilidad y reforzar el papel del Pleno, debe introducirse un 
procedimiento rápido de aprobación. 

Enmienda 6

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

2 quater. La Conferencia de Presidentes o 
dos grupos políticos que representen a un 
tercio de los diputados al PE que la 
integran podrán solicitar que se incluya 
en el orden del día de un período parcial 
de sesiones siguiente al anuncio a que se 
refiere el apartado 2 bis, un debate y una 
votación sobre la decisión sobre la 
apertura de negociaciones. Las 
enmiendas al mandato se admitirán con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 156 
y 157.

Or. en

Justificación

Para casos excepcionales y políticamente relevantes, debe incluirse la posibilidad de un 
control más exhaustivo y modificación del mandato por el Pleno.

Enmienda 7

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 2 quinquies (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

2 quinquies. El equipo negociador, en el 
transcurso de un procedimiento 
legislativo ordinario, estará dirigido por la 
presidencia de la comisión competente o 
por otro miembro del equipo designado 
por ella. El equipo negociador estará 
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integrado por el ponente y los 
coordinadores los ponentes alternativos, 
según proceda.
El equipo negociador informará 
regularmente a la comisión competente 
sobre el desarrollo y el resultado de las 
negociaciones.
Después de cada reunión con el Consejo y 
la Comisión (diálogo a tres bandas), se 
pondrán a disposición de la comisión 
todos los proyectos de textos que hayan 
sido objeto de examen durante la reunión 
en cuestión. En su siguiente reunión, la 
comisión será informada del estado de las 
negociaciones.
Cuando no sea factible convocar una 
reunión de la comisión en tiempo 
oportuno, el equipo negociador informará 
de las negociaciones a la presidencia de la 
comisión, a los ponentes alternativos y a 
los coordinadores de comisión.
La comisión competente podrá renovar el 
mandato a la luz de los avances de las 
negociaciones.

Or. en

Justificación

Los mandatos deben ser aprobados por la mayoría de los miembros de una comisión; por 
regla general, el equipo debe estar dirigido por una persona que represente a toda la 
comisión. Para garantizar la transparencia, la comisión debe recibir información del equipo 
negociador. Los proyectos de textos disponibles deben distribuirse siempre. Por regla 
general, el equipo negociador debe informar a la comisión en pleno. Si ello no fuera posible 
por razones de tiempo, debería informarse del desarrollo y del resultado de las negociaciones 
a los ponentes alternativos, a la presidencia de la comisión y a los coordinadores, como 
mínimo.

Enmienda 8

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 3
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Texto en vigor Enmienda

3. Si las negociaciones permiten llegar a un 
acuerdo con el Consejo tras la aprobación 
del informe por la comisión, esta deberá 
ser consultada de nuevo, en cualquier caso, 
antes de proceder a la votación en el Pleno.

3. Si las negociaciones permiten llegar a un 
acuerdo con el Consejo, los coordinadores 
de la comisión competente serán 
informados de ello inmediatamente y la 
comisión competente examinará el 
proyecto de acto legislativo acordado.

Cuando la comisión competente apruebe 
el proyecto de acto legislativo acordado, lo 
presentará al Parlamento para su examen 
en forma de informe, de enmienda de 
transacción o de enmienda compuesta por 
un texto consolidado.

Or. en

Justificación

La comisión deberá examinar en cualquier caso todo acuerdo alcanzado. La comisión en 
pleno deberá tomar una decisión oficial. Con arreglo a la práctica establecida, el proyecto de 
acto presentado al Pleno debe revestir la forma de un informe, de enmiendas de transacción 
o de un texto consolidado.

Enmienda 9

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

3 bis. Cuando un proyecto de acto 
legislativo se someta a examen en el 
marco de un procedimiento de comisiones 
asociadas de conformidad con el artículo 
50, o en el marco de un procedimiento de 
reuniones conjuntas de comisiones de 
conformidad con el artículo 51, dichos 
artículos se aplicarán también a la 
decisión sobre la apertura de 
negociaciones y al desarrollo de las 
mismas. En caso de desacuerdo entre las 
comisiones afectadas, será la presidencia 
de la Conferencia de Presidentes de 
Comisión quien, de conformidad con los 
principios establecidos en los artículos 



PR\895123ES.doc 9/13 PE473.959v03-00

ES

mencionados, determine las modalidades 
para la apertura y el desarrollo de las 
negociaciones.

Or. en

Justificación

Cuando el proyecto de acto legislativo se examina en el marco de un procedimiento de 
comisiones asociadas (artículo 50 del Reglamento) o de un procedimiento de reuniones 
conjuntas de comisiones (artículo 51 del Reglamento), resulta conveniente aplicar esos 
mismos artículos a la apertura y el desarrollo de las negociaciones legislativas. Dado que 
resulta necesario resolver rápidamente cualquier desacuerdo entre las comisiones afectadas 
sobre la aplicación de dichos artículos, debe otorgarse a la presidencia de la Conferencia de 
Presidentes de Comisión la facultad de decidir sobre las modalidades que se aplicarán en 
tales casos.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Conferencia de Presidentes de Comisión mantuvo un amplio intercambio de puntos de 
vista sobre las negociaciones en el marco del procedimiento legislativo ordinario en su 
reunión del 19 de octubre de 2010. Los secretarios generales de los grupos políticos aportaron 
comentarios y reflexiones con vistas al debate que se iba a celebrar en la Conferencia de 
Presidentes. La Conferencia de Presidentes abordó este asunto en su reunión del 10 de marzo 
de 2011. En su carta de 18 de abril, el Presidente Buzek informó al presidente Casini sobre el 
resultado de dicha reunión y le comunicó la decisión de la Conferencia en virtud de la cual se 
invitaba a la Comisión de Asuntos Constitucionales a revisar el artículo 70 del Reglamento 
con vistas a hacer que los procedimientos fueran más eficaces, más transparentes y más 
integradores mediante la incorporación de algunos elementos clave del Código de conducta 
para la negociación en el marco del procedimiento legislativo ordinario1 en la parte 
vinculante del Reglamento, y en particular en lo relativo a:

– la decisión de una comisión de entablar negociaciones;
– la decisión sobre la composición y el mandato del equipo negociador;
– la información periódica a la comisión en cuestión sobre el desarrollo y los resultados 

de las negociaciones, incluido cualquier acuerdo alcanzado;
– la nueva consulta a la comisión sobre el texto acordado antes de su votación en el 

Pleno.

Con respecto a esta devolución a comisión, el señor Lehne envió al Presidente Casini 
recomendaciones2 sobre las mejores prácticas para la aplicación del Código de conducta. 
También debe tenerse en cuenta el contexto interinstitucional, en especial la Declaración 
conjunta del PE, el Consejo y la Comisión sobre las modalidades prácticas del procedimiento 
de codecisión3.

El ponente presentó a la comisión un documento de trabajo y un proyecto de informe en otoño 
del pasado año. A la luz de los debates sobre estos documentos han tenido lugar diversas 
consultas con la Conferencia de Presidentes de Comisión, con los ponentes alternativos y en 
los grupos políticos. Estos contactos preliminares contribuyeron a perfeccionar el enfoque 
reflejado en el documento de trabajo y en el proyecto de informe, y dieron lugar a este 
proyecto revisado.

La cuestión de las negociaciones interinstitucionales en el contexto de los procedimientos 
legislativos está ligada —a través de los principios de apertura y responsabilidad— a la causa 
de la democracia representativa a nivel europeo4. Desde los albores de la democracia 
parlamentaria, la naturaleza pública de los debates y las votaciones ha estado vinculada a la 
                                               
1 Anexo XXI del Reglamento (edición de julio de 2011).
2 Véase el anexo al documento de trabajo de 14 de septiembre de 2011 (PE 472.201v01-00).
3 DO C 145 de 30.6.2007, p. 5.
4 Véase el artículo 10 del TUE: «El funcionamiento de la Unión se basa en la democracia representativa. […] 
Las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos» y el artículo 15, 
apartado 1, del TFUE: «A fin de fomentar una buena gobernanza y de garantizar la participación de la sociedad 
civil, las instituciones, órganos y organismos de la Unión actuarán con el mayor respeto posible al principio de 
apertura».
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responsabilidad democrática: si los votantes no pueden saber qué han dicho sus representantes 
elegidos y cómo han votado, no estarán en condiciones de pedirles responsabilidades en las 
siguientes elecciones. En este contexto, la introducción de unas normas vinculantes para las 
negociaciones en el marco de los procedimientos legislativos que aumenten la apertura, y por 
tanto la responsabilidad, constituiría un paso hacia el fortalecimiento de la democracia 
representativa a nivel europeo.

Por otra parte, la reforma debería tener en cuenta el requisito de la eficacia y, por ende, el 
hecho de que los acuerdos en primera lectura poseen la ventaja de ser más ligeros y rápidos 
que la opción de someterse a tres lecturas. La creación de unos nuevos procedimientos 
engorrosos reduciría esta ventaja. Por consiguiente, al transponer las normas ya existentes 
(establecidas en el Código de conducta y las mejores prácticas) a la parte vinculante del 
Reglamento, debe buscarse un equilibrio entre estos distintos requisitos. El ponente propone 
así enmiendas que, por una parte, reflejan el acervo ya existente, aunque no vinculante, en 
este ámbito, y que, por otra, pretenden tener en cuenta los requisitos de transparencia y 
eficacia.

Una reforma de esta índole del artículo 70 debe, en primer lugar, aclarar el estatus jurídico del 
Código de conducta. Mientras que todas las negociaciones legislativas deben atenerse a las 
disposiciones vinculantes, el papel del Código, de carácter no vinculante, es servir de guía y 
orientación. Las negociaciones deben llevarse a cabo teniendo en cuenta dicho Código, pero 
solo en la medida en que este no contradiga disposición vinculante alguna en una situación 
determinada, o en la medida en que resulte adecuado seguirlo en vista de consideraciones de 
orden político o limitaciones temporales.

Las decisiones sobre la apertura de negociaciones legislativas antes de la aprobación de un 
informe en primera lectura deben tomarse de forma individual para cada procedimiento 
legislativo, teniendo en cuenta las características específicas de cada expediente en relación 
con los criterios establecidos en el Código. Esto significa que dicha decisión debe estar 
políticamente justificada, por ejemplo, en términos de:

– prioridades políticas, 
– la naturaleza no controvertida o «técnica» de la propuesta, 
– una situación de emergencia, y/o 
– la actitud de una determinada Presidencia en relación con un asunto concreto.

La decisión debe incluir un mandato de negociación. Una definición demasiado estricta en el
Reglamento de la forma que debe adoptar ese mandato sería contraproducente en términos de 
flexibilidad y eficacia. Por otra parte, el Reglamento debe prever las formas de dicho 
mandato. De ahí que deba explicitarse que un mandato puede consistir en un conjunto de 
enmiendas u objetivos, prioridades u orientaciones claramente definidos. La decisión debe 
prever asimismo una composición políticamente equilibrada del equipo negociador. Dado que 
el mandato debe ser aprobado por la comisión, el equipo debe estar dirigido por alguien que 
represente de modo imparcial a toda la comisión y no por alguien que pueda ser visto como el 
representante de determinado grupo político. Por esta razón, ha de ser la presidencia de la 
comisión quien esté al frente del equipo, que podrá delegar su tarea en cualquier otro 
miembro del mismo (incluido el ponente). Naturalmente, el ponente será siempre miembro 
del equipo negociador. 



PE473.959v03-00 12/13 PR\895123ES.doc

ES

La eficacia y la flexibilidad deben, sin embargo, ir de la mano de la transparencia cuando la 
comisión esté planteándose adoptar una decisión oficial sobre la apertura de negociaciones 
legislativas. De ahí que esas decisiones deban traducirse, distribuirse entre todos los diputados 
al Parlamento, transmitirse al Presidente y anunciarse en el periodo parcial de sesiones 
siguiente a su adopción en comisión. La transparencia también debe garantizarse gracias a la 
disposición según la cual el equipo negociador debe informar regularmente a la comisión 
competente del desarrollo y el resultado de las negociaciones. Los proyectos de documentos 
disponibles deben distribuirse siempre después de cada diálogo a tres bandas. Por regla 
general, el equipo negociador debe informar a la comisión en pleno. Si, por razones de 
tiempo, no fuera posible convocar a la comisión en pleno, debería informarse del desarrollo y 
del resultado de las negociaciones a los ponentes alternativos, a la presidencia de la comisión 
y a los coordinadores, como mínimo.

El papel que podría desempeñar el Pleno del Parlamento en la aprobación del mandato y de la 
decisión de entablar negociaciones se debatió en comisión a partir de las alternativas 
propuestas en el documento de trabajo del ponente y el proyecto de informe. Se trata de una 
cuestión muy compleja. Se podría argumentar que la aprobación por el Pleno del mandato de 
negociación de la comisión conferiría mayor peso a la posición del Parlamento y podría 
garantizar, en teoría, la participación temprana de todos los diputados en las decisiones 
relativas a expedientes legislativos. Así, una norma general para someter a debate y a la 
aprobación del Pleno todos los proyectos de decisión que contuvieran mandatos de 
negociación podría quedar justificada, a primera vista, por la mayor legitimidad democrática. 
No obstante, los inconvenientes también serían considerables. Una participación plena y 
automática correría el peligro de convertir el proceso en demasiado oneroso y, con ello, 
contrarrestaría la eficacia y la velocidad relativa inherente a los acuerdos en primera lectura. 
Además, si esto se convirtiera en la práctica habitual, los expedientes importantes pasarían 
inadvertidos entre docenas de otros expedientes. Conviene tener asimismo presente que esta 
solución crearía una mayor carga de trabajo para el equipo lingüístico del PE. Por este motivo, 
deben hallarse mecanismos que cumplan los siguientes criterios:

– que garanticen la legitimidad democrática; 
– que sean flexibles y pragmáticos; y que también 
– estén diferenciados según la importancia política de los expedientes legislativos.

A la luz de estas consideraciones, el ponente propone los siguientes procedimientos:

Enmienda 4: en primer lugar, debe introducirse un procedimiento que garantice la 
transparencia y la legitimidad democrática formal de todas las decisiones sobre la apertura de 
negociaciones en primera lectura, sin que ello resulte engorroso ni requiera demasiado 
tiempo. Dicho procedimiento debe basarse en la sensata presunción de quien calla otorga (qui 
tacet consentire videtur). (Esta presunción puede hallarse ya en el artículo 211).

Enmienda 5: en segundo lugar, debe crearse un procedimiento acelerado o de «freno de 
emergencia» que pueda dar lugar a una votación simple, en la que deba optarse por el «sí» o 
por el «no», sobre la cuestión de la apertura de negociaciones. 

Enmienda 6: En tercer lugar, también debe garantizarse que en casos excepcionales y 



PR\895123ES.doc 13/13 PE473.959v03-00

ES

políticamente importantes el Pleno pueda emprender un debate pleno y un procedimiento de 
modificación y de votación sobre el mandato de negociación. El inicio de un procedimiento 
de este tipo requeriría una intervención de gran peso: la Conferencia de Presidentes o al 
menos dos grupos políticos que representen a un tercio de los diputados al PE que la integran.

Si las negociaciones permiten llegar a un acuerdo con el Consejo, los coordinadores de 
comisión serán informados de ello inmediatamente, de modo que los grupos políticos estén al 
tanto del acuerdo alcanzado y que el debate en comisión pueda centrarse en el mismo. A 
continuación, el proyecto de acuerdo deberá ser examinado por la comisión competente. El 
proyecto de acuerdo debe aprobarse por la comisión competente en pleno y esta debe 
presentarlo después al Parlamento para su examen. Resulta conveniente definir de manera 
más precisa las modalidades de presentación, ya que, tras la aprobación por el Parlamento, el 
proyecto acordado se convertirá en un acto legislativo. Así, con arreglo a la práctica 
establecida la presentación del acuerdo debe hacerse en forma de informe, de enmiendas de 
transacción a la propuesta o de un texto consolidado consistente en la propuesta y las 
enmiendas acordadas.

Por último, cuando el proyecto de acto legislativo se examina en el marco de un 
procedimiento de comisiones asociadas (artículo 50 del Reglamento) o de un procedimiento 
de reuniones conjuntas de comisiones (artículo 51 del Reglamento), resulta conveniente 
aplicar esos mismos artículos a la apertura y el desarrollo de las negociaciones legislativas. 
Dado que resulta necesario resolver rápidamente cualquier desacuerdo entre las comisiones 
afectadas sobre la aplicación de dichos artículos, debe otorgarse a la presidencia de la 
Conferencia de Presidentes de Comisión la facultad de decidir sobre las modalidades que se 
aplicarán en tales casos.


