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PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la modificación del artículo 15, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento del 
Parlamento Europeo, sobre el orden de precedencia de los Vicepresidentes elegidos por 
aclamación
(2012/2020(REG))

El Parlamento Europeo,

– Vista la carta de su Presidente de 3 de septiembre de 2010,

– Vista la interpretación del artículo 13, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento, 
aprobada por la Comisión de Asuntos Constitucionales el 15 de junio de 2011 y anunciada 
en el Pleno el 22 de junio 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 la modificación que figura a continuación;

2. Recuerda que dicha modificación entrará 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.

Enmienda1

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo segundo

Texto en vigor Enmienda

Cuando la elección no se realice por 
votación secreta, la precedencia la 
determinará el orden en que sean 
proclamados por el Presidente.

Cuando la elección haya tenido lugar por 
aclamación, se procederá a una votación 
secreta para establecer el orden de 
precedencia.

Or. fr
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Recordatorio

El Reglamento establece que:

«El Presidente, los Vicepresidentes y los Cuestores serán elegidos en votación 
secreta (...) No obstante, cuando el número de candidaturas no exceda del 
número de cargos por cubrir, los candidatos podrán ser elegidos por 
aclamación». (artículo 13, apartado 1)

El 3 de septiembre de 2010, el Presidente preguntó en esencia si esta norma debe aplicarse 
de la misma manera cuando solo existe un candidato y debe cubrirse un solo puesto.

Nuestra comisión respondió afirmativamente el 15 de junio de 2011 en los siguientes 
términos:

«En el caso en que un único Vicepresidente deba ser sustituido y solamente haya 
un candidato, este último podrá ser elegido por aclamación. La decisión de 
proceder a la elección por aclamación o mediante votación secreta queda sujeta 
a la discreción del Presidente. El candidato elegido ocupará en el orden de 
precedencia el lugar del Vicepresidente al que sustituya.»

En la carta del Presidente se señalaban otros aspectos de la elección de los Vicepresidentes, 
que nuestra comisión decidió abordar posteriormente con miras a una posible modificación 
del Reglamento.

2. Cuestión que debe examinarse

¿Deben limitarse o suprimirse los poderes discrecionales del Presidente respecto al 
orden de precedencia de los Vicepresidentes?

Según la interpretación que la Comisión de Asuntos Constitucionales hace del artículo 13, 
apartado 1, del Reglamento, el Presidente puede proceder a una elección por aclamación o 
bien a una votación secreta contemplada en el artículo 169 del Reglamento, en una 
situación de igualdad entre candidatos y puestos vacantes. En el caso de la elección por 
aclamación, correspondería al Presidente decidir al mismo tiempo el orden de precedencia 
de los Vicepresidentes (artículo 15, apartado 2, párrafo segundo). Se ha expresado la 
preocupación de que dicha decisión del Presidente pudiera no ser objeto de aprobación 
unánime en algunos casos. Para poner remedio a esta situación se podría prever la 
posibilidad de que un determinado número de diputados o un grupo político cuestionen el 
orden de precedencia propuesto por el Presidente o supriman sin más la facultad del 
Presidente de fijar el orden de precedencia, lo que obligaría a realizar una votación.

Al ser preguntado sobre los aspectos prácticos de las elecciones de los Vicepresidentes, el 
servicio encargado de las elecciones, (Dirección de la Sesión Plenaria de la DG de 
Presidencia) facilitó la siguiente información: cuando existe acuerdo entre los grupos 
políticos sobre las personas que deben ser nombradas, estas personas (normalmente 14) 



PR\906223ES.doc 5/5 PE492.597v01-00

ES

son elegidas por aclamación. El orden de precedencia se determina a continuación 
mediante votación. La razón de ello es que los grupos políticos pueden llegar a un acuerdo 
sobre las personas, pero nunca sobre el orden de precedencia. En tal situación, el 
Presidente se abstiene de hacer uso de su privilegio (existente desde el punto de vista 
jurídico) de fijar el orden de precedencia. Si los grupos políticos no llegan a un acuerdo 
sobre las personas que deben elegirse o si existen candidaturas «independientes», se 
procede a una votación y el orden de precedencia se determina por el orden en que son 
elegidos los candidatos.

Sobre la base de este razonamiento, el presente proyecto de informe propone una 
modificación del Reglamento para armonizar el Reglamento con la práctica del 
Parlamento, respondiendo así a la preocupación expresada.


