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SÉPTIMA LEGISLATURA (2009-2014)

SEPTIEMBRE DE 2009

REUNIONES CONSTITUTIVAS DE LAS DELEGACIONES 
INTERPARLAMENTARIAS1

ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO RELATIVOS A LAS REUNIONES CONSTITUTIVAS 
DE LAS DELEGACIONES INTERPARLAMENTARIAS

Artículo 12 
Presidencia provisional

1. En la sesión a que se refiere el apartado 2 del artículo 134, así como en cualquier otra 
que tenga por objeto la elección del Presidente y de la Mesa, el Presidente saliente o, en su 
ausencia, un Vicepresidente saliente por orden de precedencia o, en su ausencia, el diputado que 
haya ejercido su mandato durante el período más largo, asumirá la Presidencia hasta la elección 
del Presidente.

2. Bajo la presidencia que asuma provisionalmente el diputado a que se refiere el apartado 
1 no procederá debate alguno cuyo objeto sea ajeno a la elección del Presidente o a la 
verificación de credenciales.

El diputado que asuma provisionalmente la presidencia en virtud del apartado 1 ejercerá las 
facultades del Presidente a las que se refiere el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 3. 
Cualquier otro asunto sobre la verificación de credenciales que se suscite bajo la presidencia 
provisional se remitirá a la comisión encargada de la verificación de credenciales.

Artículo 13
Candidaturas y disposiciones generales

1. El Presidente, los Vicepresidentes y los Cuestores serán elegidos en votación secreta de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 169. Las candidaturas deberán presentarse con el 
consentimiento de los interesados. Sólo podrán ser presentadas por un grupo político o por 
cuarenta diputados como mínimo. No obstante, cuando el número de candidaturas no exceda del 
número de cargos por cubrir, los candidatos podrán ser elegidos por aclamación.

                                               
1 Aplicable a las delegaciones interparlamentarias, a las delegaciones en las comisiones parlamentarias mixtas, a 
las delegaciones en las comisiones parlamentarias de cooperación y a las delegaciones en las asambleas 
multilaterales.
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2. Como regla general, se procurará en la elección del Presidente, de los Vicepresidentes y 
de los Cuestores la representación equitativa de los Estados miembros y de las fuerzas políticas.

Artículo 14 
Elección del Presidente - Discurso de apertura

1. En primer lugar se procederá a la elección del Presidente. Antes de cada votación, las 
candidaturas se presentarán al diputado que asuma provisionalmente la Presidencia de 
conformidad con el artículo 12, quien las anunciará al Parlamento. Si después de tres votaciones 
ningún candidato hubiere obtenido la mayoría absoluta de los votos emitidos, sólo se 
mantendrán en la cuarta votación las candidaturas de los dos diputados que hubieren obtenido en 
la tercera el mayor número de votos; en caso de empate, será proclamado electo el candidato de 
más edad.

2. Elegido el Presidente, el diputado que asuma provisionalmente la Presidencia de 
conformidad con el artículo 12 le cederá la Presidencia. Únicamente el Presidente electo podrá 
pronunciar un discurso de apertura.
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Artículo 164
Derecho de voto

El derecho de voto es un derecho personal.

Los diputados votarán individual y personalmente.

Toda infracción del presente artículo se considerará una perturbación grave de la sesión, 
conforme al apartado 1 del artículo 153, con las consecuencias jurídicas previstas en dicho 
artículo.

Artículo 168
Votación por procedimiento electrónico

1. El Presidente podrá decidir en cualquier momento que se utilice el procedimiento 
electrónico en las votaciones previstas en los artículos 165, 167 y 169.
Si no fuere técnicamente posible utilizar el procedimiento electrónico, se votará conforme al 
artículo 165, al apartado 2 del artículo 167 o al artículo 169.
La Mesa regulará las modalidades técnicas de este procedimiento.

2. Cuando se vote por procedimiento electrónico, sólo se registrará el resultado numérico 
de la votación.
No obstante, si se hubiere pedido votación nominal, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 
167, el resultado de la votación se consignará en el acta de la sesión por orden alfabético de los 
apellidos de los diputados, ordenados en listas según el grupo político al que pertenezcan.

3. La votación nominal tendrá lugar conforme al apartado 2 del artículo 167, cuando lo pida 
la mayoría de los diputados presentes; para comprobar el cumplimiento de este requisito se 
podrá utilizar el procedimiento a que se refiere el apartado 1 del presente artículo.

Artículo 169 
Votación secreta

1. Para los nombramientos se procederá a votación secreta, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el apartado 1 del artículo 13, el apartado 1 del artículo 186 y el segundo párrafo del apartado 2 
del artículo 191.

Sólo se computarán las papeletas en las que figuren los nombres de los diputados cuya 
candidatura se hubiere presentado.

2. La votación también podrá ser secreta cuando lo pida la quinta parte de los diputados que 
integran el Parlamento como mínimo. Esta petición deberá presentarse antes del comienzo de la 
votación.

Cuando al menos una quinta parte de los diputados que integran el Parlamento presente una 
petición de votación secreta antes del comienzo de la votación, el Parlamento deberá proceder 
a dicha votación.
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3. La petición de votación secreta tendrá prioridad sobre una solicitud de votación nominal.

4. El escrutinio de toda votación secreta lo efectuará un colegio de entre dos y ocho 
escrutadores designados por sorteo entre los diputados, salvo que se proceda por medio del 
procedimiento electrónico de votación.

En el caso de las votaciones previstas en el apartado 1, los candidatos no podrán ser 
escrutadores.

El nombre de los diputados que hayan participado en la votación secreta se consignará en el 
acta de la sesión en que se haya realizado esta votación.

Artículo 198
Constitución y competencias de las delegaciones interparlamentarias

1. A propuesta de la Conferencia de Presidentes, el Parlamento constituirá delegaciones 
interparlamentarias permanentes. La naturaleza de las delegaciones y el número de sus 
miembros se decidirán de acuerdo con las competencias de las mismas. Los miembros de las 
delegaciones serán elegidos en el primer o segundo período parcial de sesiones del nuevo 
Parlamento por una duración igual a la de la legislatura. 

2. La elección de los miembros de las delegaciones se realizará previa presentación de las 
candidaturas a la Conferencia de Presidentes por parte de los grupos políticos y los diputados no 
inscritos. La Conferencia de Presidentes someterá al Parlamento propuestas que tengan en 
cuenta, en la medida de lo posible, la representación equitativa de los Estados miembros y de las 
fuerzas políticas. Se aplicarán, en este caso, los apartados 2, 3, 5 y 6 del artículo 186. 

3. Para la constitución de las mesas de las delegaciones se aplicará el procedimiento 
establecido para las comisiones permanentes, conforme al artículo 191. 

4. El Parlamento determinará las facultades generales de las delegaciones y podrá 
ampliarlas o reducirlas en cualquier momento. 

5. La Conferencia de Presidentes establecerá, a propuesta de la Conferencia de Presidentes 
de Delegaciones, las disposiciones necesarias para el funcionamiento de las delegaciones. 

6. El Presidente de la delegación presentará un informe de actividades a la comisión 
competente en materia de asuntos exteriores y de seguridad. 

7. Se ofrecerá al presidente de una delegación la oportunidad de intervenir ante una 
comisión cuando en su orden del día haya un asunto que incida en el ámbito de competencia de 
la delegación. Se hará lo mismo en las reuniones de una delegación con el presidente o el 
ponente de dicha comisión.
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Artículo 200

Comisiones parlamentarias mixtas

1. El Parlamento Europeo podrá constituir comisiones parlamentarias mixtas con los 
Parlamentos de los Estados asociados a la Comunidad o de los Estados con los cuales se hayan 
iniciado negociaciones de adhesión. 

Estas comisiones podrán formular recomendaciones a los Parlamentos interesados. En su caso, 
el Parlamento Europeo transmitirá dichas recomendaciones a la comisión competente, que, a su 
vez, presentará propuestas sobre el curso que se les deba dar.

2. Las competencias generales de las distintas comisiones parlamentarias mixtas serán 
definidas por el Parlamento Europeo y por los propios acuerdos con terceros países.

3. Las comisiones parlamentarias mixtas se regirán por las normas de procedimiento 
establecidas en el acuerdo de que se trate. Se basarán en la paridad entre la delegación del 
Parlamento Europeo y la del Parlamento de que se trate.

4. Las comisiones parlamentarias mixtas elaborarán un reglamento interno y lo someterán a 
la aprobación de la Mesa del Parlamento Europeo y del Parlamento nacional de que se trate. 

5. La elección de los miembros de las delegaciones del Parlamento Europeo en las 
comisiones parlamentarias mixtas y la constitución de las mesas de dichas delegaciones se 
llevarán a cabo con arreglo al procedimiento establecido para las delegaciones 
interparlamentarias. 
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ANEXO I

Disposiciones de aplicación del apartado 1 del artículo 9 - Transparencia e intereses 
económicos de los diputados

Artículo 1
1. Antes de hacer uso de la palabra ante el Parlamento o una de sus instancias o en el caso 
de que sea propuesto como ponente, los diputados que tengan intereses relacionados 
directamente con el asunto en debate lo pondrán oralmente en conocimiento del Parlamento.

2. Antes de ser nombrado para el ejercicio de un mandato en el Parlamento o una de sus 
instancias de conformidad con los artículos 13, 191 o con el apartado 2 del artículo 198 del 
Reglamento, o para la participación en una delegación oficial de conformidad con el artículo 68 
o el apartado 2 del artículo 198 del Reglamento, los diputados deberán haber completado 
debidamente la declaración prevista en el artículo 2.

Artículo 2
Los Cuestores llevarán un registro en el que los diputados declararán personalmente y con 
exactitud:

a) sus actividades profesionales y cualesquiera otras funciones o actividades remuneradas,

b) toda asignación que un diputado perciba por el ejercicio de un mandato en otro Parlamento,

c) el apoyo económico, en personal o en material, prestado por terceros, con indicación de la 
identidad de estos últimos, que se añada a los medios facilitados por el Parlamento y asignados a 
los diputados en el marco de sus actividades políticas.

Los diputados se abstendrán de recibir cualquier otro tipo de donación o liberalidad en el 
ejercicio de su mandato.

Las declaraciones inscritas en el registro se harán bajo la responsabilidad personal de los 
diputados y se deberán actualizar cada año.

La Mesa podrá elaborar periódicamente una lista de los elementos que, en su opinión, deben ser 
objeto de declaración en el registro.

Cuando un diputado no cumpliere la obligación de declarar que le incumbe en virtud de las 
letras a) y b) pese a haber sido objeto del requerimiento correspondiente, el Presidente le 
emplazará de nuevo para que presente dicha declaración en un plazo de dos meses. Si, 
transcurrido este plazo, el diputado no hubiere presentado la declaración, se hará constar su 
nombre junto con la infracción en el acta de la primera sesión de cada período parcial de 
sesiones posterior al rebasamiento del plazo. Si el diputado de que se trate se negare a formular 
la declaración incluso después de que se hubiese hecho pública la infracción, el Presidente 
aplicará las disposiciones del artículo 153 del Reglamento para la exclusión del diputado.

Los presidentes de las agrupaciones de diputados, tanto de los intergrupos como de otras 
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agrupaciones no oficiales de diputados, declararán cualquier apoyo, en efectivo o en especie 
(por ejemplo, asistencia de secretaría), que tendrían que declarar en virtud del presente artículo 
si fuera ofrecido a los diputados a título individual.

Los Cuestores serán responsables de mantener un registro y de elaborar unas normas detalladas 
aplicables a la declaración del apoyo externo recibido por esas agrupaciones.


