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PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la modificación del artículo 181 del Reglamento del Parlamento relativo al acta 
literal y del artículo 182 relativo a la grabación audiovisual de los debates
(2012/2080(REG))

El Parlamento Europeo,

– Vista la carta de su Presidente de 13 de enero de 2012,

– Vista su Resolución, de 26 octubre 2011, sobre el proyecto de presupuesto general de la 
Unión Europea para el ejercicio 2012, modificado por el Consejo (todas las secciones) y 
las notas rectificativas nº 1/2012 y 2/2012 al proyecto de presupuesto general de la Unión 
Europea para el ejercicio 20121,

– Vistos los artículos 211 y 212 de su Reglamento,

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

A. Considerando que el ahorro en el presupuesto en el ámbito de la traducción y la 
interpretación no debe poner en peligro el principio de multilingüismo, sino que es posible 
gracias a la innovación y los nuevos métodos de trabajo2,

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 181 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1. Se levantará acta literal de los debates de 
cada sesión en todas las lenguas oficiales.

1. Se levantará acta literal de los debates de 
cada sesión en forma de documento 
multilingüe en el que figurarán todos los 
discursos en su lengua original.

Or. en

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0461.
2 Véase la Resolución de 26 de octubre de 2011 mencionada anteriormente, apartado 77.
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Enmienda 2

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 181 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

2. Los oradores deberán devolver a la 
Secretaría General las correcciones al 
texto de sus discursos en el plazo de una 
semana.

2. Los oradores podrán realizar
correcciones al texto de sus discursos en el 
plazo de cinco días laborables a partir de 
la recepción del mismo. Las correcciones 
se enviarán en ese plazo a la Secretaría 
General.

Or. en

Enmienda 3

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 181 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

3. El acta literal se publicará aneja al 
Diario Oficial de la Unión Europea.

3. El acta literal multilingüe se publicará 
aneja al Diario Oficial de la Unión Europea
y se conservará en los archivos del 
Parlamento.

Or. en

Enmienda 4

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 181 – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

4. Los diputados podrán solicitar que se 
traduzcan extractos del acta literal en un 
plazo breve.

4. A solicitud de un diputado se traducirá 
a cualquiera de las lenguas oficiales un 
extracto del acta literal. En caso 
necesario, la traducción se facilitará en un 
plazo breve.

Or. en
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Enmienda 5

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 182 – párrafo -1 (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Los debates del Parlamento se 
transmitirán en directo en su página web 
con la banda sonora multilingüe de todas 
las cabinas de interpretación activas.

Or. en

Enmienda 6

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 182 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

Inmediatamente después de la sesión, se 
producirá y se pondrá a disposición del 
público en Internet una grabación 
audiovisual de los debates, incluyendo la 
banda sonora de todas las cabinas de 
interpretación.

Inmediatamente después de la sesión, en la 
página web del Parlamento se producirá y 
se pondrá a disposición del público una 
grabación audiovisual indexada de los 
debates, incluyendo la banda sonora de 
todas las cabinas de interpretación activas, 
durante la legislatura en curso y la 
legislatura siguiente, después de lo cual se 
conservará en los archivos del 
Parlamento. La grabación audiovisual 
ofrecerá un enlace al acta literal de los
debates tan pronto como esté disponible.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante carta de 13 de enero de 2012, el Presidente informó a la Comisión de Asuntos 
Constitucionales de una decisión adoptada por la Mesa para limitar la traducción de las actas 
literales de los debates (artículo 181) como parte de los compromisos contraídos por el 
Parlamento en el presupuesto de 2012. El acta literal continuaría existiendo como documento 
multilingüe en el que los discursos se transcribirían en su lengua original y se traducirían 
únicamente al inglés. Los diputados podrían solicitar la traducción a diversas lenguas de 
partes en las que estuvieran interesados. 

Se solicitó a la Comisión de Asuntos Constitucionales que examinase el asunto y elaborase un 
informe sobre una posible modificación al artículo 181. 

1. Antecedentes

La Comisión de Asuntos Constitucionales aprobó ya en 20071, en el Informe de Richard 
Corbertt, las modificaciones al artículo sobre la traducción del acta literal de los debates 
(compte rendu in extenso - CRE).  

Tras la ampliación de 2004, se concedió una excepción al Parlamento para continuar 
traduciendo el acta literal a las once «antiguas» lenguas, debido a una capacidad insuficiente 
de traducción a las nuevas lenguas. Esta excepción expiró en septiembre de 2007, lo que 
obligaba a que el régimen lingüístico cumpliese el artículo 146 que estipula que «todos los 
documentos del Parlamento deberán estar redactados en las lenguas oficiales».

El Informe Corbett proponía publicar el acta literal únicamente en la lengua original y al 
mismo tiempo poner a disposición en Internet una grabación audiovisual de los debates con 
interpretación a todas las lenguas oficiales. Esta propuesta se hacía eco de la decisión 
adoptada por la Mesa en enero de 2006.

No obstante, en su Resolución de 24 de octubre de 20072, el Pleno decidió por abrumadora 
mayoría (568 votos a favor, 94 en contra y 17 abstenciones) mantener la obligación de 
traducir el acta literal a todas las lenguas oficiales. El Pleno acordó poner a disposición 
inmediatamente en Internet las grabaciones audiovisuales de los debates con interpretación a 
todas las lenguas oficiales (actual artículo 182 del Reglamento).

2. La orientación elegida por la Mesa en 2011

En el contexto de la actual crisis económica y financiera, el Parlamento quería unirse a los 
esfuerzos realizados por los Estados miembros y se comprometió a un paquete de medidas 
para el ahorro de costes en el presupuesto de 2012.
                                               
1 Informe aprobado el 5 de octubre de 2007, A6-0354/2007.
2 P6_TA(2007)0460
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La Mesa y la Comisión de Asuntos Constitucionales alcanzaron un acuerdo en la reunión de 
conciliación celebrada el 22 de septiembre de 2011. El paquete incluía, por un lado, una 
reducción en los costes administrativos del Parlamento (para conseguir un ahorro total 
superior a los 6 millones EUR) y, por otro, medidas organizativas que permitiesen ahorros 
estructurales en los sectores de la interpretación (10 millones EUR) y la traducción (11 
millones EUR, de los cuales 8,6 millones correspondían al acta literal). La decisión de limitar 
la traducción del acta literal formaba parte de este acuerdo global.

La Mesa respaldó el acuerdo el 26 de septiembre de 2011 y decidió en particular que podría 
ponerse fin al automatismo de la traducción de las actas literales a todas las lenguas, y que las 
actas podían seguir estando disponibles en una lengua. 

En su Resolución de 26 de octubre de 20111, el Parlamento confirmó la decisión de la Mesa y 
aprobó la siguiente posición: «considera que se trata de centrarse en la actividad esencial del 
Parlamento; y considera que el ahorrar en la interpretación y traducción no pone en peligro 
el principio de multilingüismo, sino que es posible gracias a la innovación, la reorganización 
de estructuras y los nuevos métodos de trabajo;[…] considera que el acuerdo alcanzado en la 
conciliación del 22 de septiembre de 2011 en el contexto de las previsiones (su Resolución de 
6 de abril de 2011 aprobada en sesión plenaria por 479 votos a favor) no debe cuestionarse y 
que ninguno de los elementos del acuerdo debe volver a abrirse si desde entonces no han 
cambiado las circunstancias».

3. Situación actual 

Con arreglo al artículo 181 actual, se ha de proporcionar la traducción del acta literal a todas 
las lenguas oficiales. Dicha traducción tarda normalmente cuatro meses en realizarse. Al 
mismo tiempo y con arreglo al artículo 182, se ha de poner a disposición del público en 
Internet, inmediatamente después de la sesión, una grabación audiovisual de los debates con 
interpretación en todas las lenguas oficiales. Además, los debates se transmiten en directo. 
Los diputados pueden también solicitar que se traduzcan extractos del acta literal en un plazo 
breve.

Tras la adopción del paquete de medidas de ahorro para el presupuesto de 2012, el Parlamento 
aplicó sus compromisos presupuestarios y empezó con la traducción del acta literal 
únicamente al inglés a partir de julio de 2011.
                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0461, apartados 77 y 78.
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Esta situación contradice el actual artículo 181 y el artículo 146, y podría poner en duda el 
principio de multilingüismo. 

4. Posición del ponente

Artículo 181, apartado 1

En el contexto de la situación económica actual y teniendo en cuenta los compromisos 
contraídos por el Parlamento en el procedimiento presupuestario de 2012, parece apropiado 
limitar el sistema dual actual (traducción e interpretación) que es costoso y más bien 
redundante. La tecnología actual ofrece a todos los ciudadanos una grabación audiovisual de 
los debates con interpretación en todas las lenguas oficiales no solo inmediatamente después 
de la sesión, sino también en directo.

El ponente considera que facilitar traducción de las actas literales en una lengua originaría 
únicamente una jerarquía entre las lenguas oficiales de la Unión Europea y pondría en duda el 
principio de multilingüismo. Por tanto, se prepone elaborar el acta literal solo como un 
documento multilingüe en el que todas las intervenciones aparezcan únicamente en su lengua 
original sin que se facilite automáticamente traducción alguna. La elaboración de las actas 
literales exclusivamente en su lengua original dará lugar a mayores ahorros en el presupuesto 
y en los recursos, y al mismo tiempo mantendrá el principio del multilingüismo. 

Artículo 181, apartado 4

Los diputados tendrán la posibilidad de solicitar una traducción a cualquier lengua de un 
extracto del acta literal en el que estén interesados. Se propone modificar el artículo 181, 
apartado 4, para distinguir entre las solicitudes presentadas en el plazo normal (30 días 
laborables) y en un plazo breve (10 días laborables). Las solicitudes de traducción realizadas 
en plazo breve solo se llevarán a cabo cuando sea necesario. 

Aunque no se facilitará ninguna traducción oficial del acta literal, no es de esperar un 
incremento importante de las solicitudes de traducción de extractos del acta literal. Las 
estadísticas demuestran que, desde julio de 2011 cuando el Parlamento empezó a traducir el 
acta literal únicamente al inglés, ningún diputado hasta la fecha ha solicitado una traducción 
de extractos del acta literal. 

Artículo 182

El ponente considera necesario modificar el artículo 182 como consecuencia de la 
modificación del artículo 181. Se propone añadir un nuevo apartado para subrayar aun más el 
uso de tecnologías modernas por parte del Parlamento, lo que en particular ofrece la 
oportunidad a todos los ciudadanos de seguir los debates en el Pleno con interpretación en 
todas las lenguas oficiales en directo y en diferido mediante vídeo a la carta. Esta innovación 
se introdujo en abril de 2006. 

El Parlamento ha desarrollado también una tecnología propia que permite que el acta literal 
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tenga enlaces a la difusión multilingüe por Internet y ofrezca la posibilidad de localizar todas 
las intervenciones en el Pleno de un orador (grabaciones indexadas). Esta nueva tecnología se 
introdujo en septiembre de 2008 y permite de hecho el acceso público al acta literal en todas 
las lenguas. El acta literal con enlaces a la transmisión multilingüe por Internet está ha estado 
a disposición del público durante dos legislaturas. 

Después de un período de diez años, se propone mantener las grabaciones audiovisuales con 
interpretación con enlaces al acta literal en los archivos del Parlamento.


