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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en su 
informe:

Enmiendas

Enmienda 1

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 iniciar negociaciones 
después de aprobarse un informe en la
comisión, 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 el inicio de las 
negociaciones. El mandato de negociación 
consistirá en el informe aprobado en 
comisión hasta que, en comisión o en el 
Pleno, se adopte un nuevo mandato en 
sustitución de aquel.

Enmienda 2

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

Texto en vigor Enmienda

2 bis. El equipo negociador estará 
compuesto, invariablemente, por el 
presidente, el ponente y todos los ponentes 
alternativos, garantizándose la 
representación de todos los grupos 
políticos. Si bien se desaconseja recurrir a 
las sustituciones, esto se podrá hacer en 
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caso necesario, al igual que también 
podrá haber participantes adicionales 
cuando se den circunstancias especiales, 
por ejemplo la negociación de paquetes.
El presidente ejercerá la presidencia en 
los diálogos tripartitos, garantizará la 
aplicación de los procedimientos correctos 
y, cuando proceda, dirigirá las 
negociaciones sobre asuntos 
interinstitucionales, como los que figuran 
en los memorandos interinstitucionales u 
otros documentos comparables específicos 
de las comisiones. El ponente dirigirá las 
negociaciones sobre las cuestiones 
legislativas sustantivas. El ponente 
representará la posición de la comisión y 
no la de su grupo político.

Enmienda 3

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

Texto en vigor Enmienda

2 ter. La decisión de iniciar negociaciones 
en primera lectura, mencionada en el 
apartado 2, se transmitirá al Presidente y 
se distribuirá a todos los diputados. El 
Presidente anunciará dicha decisión al 
inicio del periodo parcial de sesiones 
siguiente a su adopción por parte de la 
comisión competente.

Enmienda 4

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

Texto en vigor Enmienda

2 quater. El asunto se incluirá en el 
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proyecto de orden del día del siguiente 
periodo parcial de sesiones para su 
examen y votación, y si procede debate, 
sobre el inicio de negociaciones en 
primera lectura cuando:
–  cuarenta diputados como mínimo o dos 
grupos políticos lo hubieren solicitado en 
el plazo de 48 horas tras el anuncio, o
–  la Conferencia de Presidentes hubiere 
tomado una decisión en ese sentido en su 
reunión ordinaria tras el anuncio.
En caso contrario, la decisión sobre el 
inicio de las negociaciones se considerará 
aprobada tras su anuncio.
En casos urgentes, se podrán mantener 
diálogos tripartitos antes del anuncio.

Enmienda 5

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

Texto en vigor Enmienda

2 quinquies. Toda la documentación, 
incluidos los borradores por escrito y los 
documentos no oficiales, se distribuirá a 
la totalidad del equipo negociador. Los 
documentos que se debatirán en los 
diálogos tripartitos se distribuirán al 
menos 24 horas antes de cada reunión. Se 
pondrán a disposición de la comisión, en 
su caso a través de los grupos políticos, 
todos los borradores por escrito y los 
documentos no oficiales examinados en el 
diálogo tripartito.
El ponente informará al equipo 
negociador por adelantado cuando vaya a 
celebrarse un debate bilateral con la 
Comisión o la Presidencia del Consejo, 
informará posteriormente acerca de los 
asuntos debatidos y distribuirá las 
propuestas u otros documentos. Las 
negociaciones bilaterales no sustituirán a 
las de los diálogos tripartitos y no 
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desembocarán en la celebración de 
acuerdo alguno.
El presidente anunciará formalmente los 
progresos registrados en las 
negociaciones del diálogo tripartito 
celebradas desde la anterior reunión de la 
comisión. Cuando se haya registrado una 
evolución significativa o haya que 
establecer prioridades, el ponente y el 
equipo negociador mantendrán un debate.
Cuando se registre una evolución 
significativa y no sea factible convocar 
una reunión de la comisión a su debido 
tiempo, el equipo negociador informará a 
los coordinadores de la comisión.
La comisión competente podrá actualizar 
el mandato a la luz de los progresos de las 
negociaciones.

Enmienda 6

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 3

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, se informará sin 
demora a los coordinadores de la 
comisión competente y se presentará el 
acuerdo en dicha comisión. Si ningún 
miembro de la comisión competente 
formula objeciones, la comisión 
presentará el texto acordado al 
Parlamento para su examen como 
informe o enmiendas de transacción que 
podrán adoptar la forma de un texto 
consolidado.
Si un miembro de la comisión formula 
objeciones a la presentación del texto 
acordado al Pleno, la cuestión será 
sometida a votación en la comisión, que 
decidirá por mayoría simple. La votación 
podrá incluirse en el orden del día de la 
reunión de la comisión.



AD\907976ES.doc 7/9 PE487.919v02-00

ES

Enmienda 7

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

Texto en vigor Enmienda

3 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 57, apartado 2, cuando se haya 
solicitado un mandato en el Pleno pero no 
se haya celebrado una votación final 
sobre la resolución legislativa, cuando se 
celebre la votación final la comisión 
competente, un grupo político o cuarenta 
diputados como mínimo podrán presentar 
enmiendas.

Enmienda 8

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

Texto en vigor Enmienda

3 ter. Cuando un proyecto de acto 
legislativo se someta a examen según el 
procedimiento de comisiones asociadas 
previsto en el artículo 50, o según el 
procedimiento de reuniones conjuntas de 
comisiones de conformidad previsto en el 
artículo 51, dichos artículos se aplicarán 
también a la decisión sobre la apertura de 
negociaciones y al desarrollo de las 
mismas. Cuando sea aplicable el artículo 
50 y exista desacuerdo entre las 
comisiones interesadas, prevalecerá la 
decisión de la comisión competente sobre 
la apertura de negociaciones, sin 
perjuicio del procedimiento previsto en el 
apartado 2 bis.
Cuando sea aplicable el artículo 51 y 
exista desacuerdo entre dos comisiones 
interesadas, las modalidades de apertura y 
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desarrollo de las negociaciones serán 
determinadas por el presidente de la 
Conferencia de Presidentes de Comisión 
de conformidad con los principios 
establecidos en el presente Reglamento.
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