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Modificación del artículo 48, apartado 2, del Reglamento del Parlamento Europeo relativo a los 

informes de propia iniciativa 

 

Reglamento del Parlamento Europeo (2011/2168(REG)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Enmienda  1 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 48 – apartado 2 

 
 

Texto en vigor Enmienda 

2. El Parlamento examinará las propuestas 

de resolución contenidas en los informes 

de propia iniciativa de conformidad con el 

procedimiento de breve presentación 

establecido en el artículo 139. Solamente 

serán admisibles para su examen en el 

Pleno las enmiendas a estas propuestas de 

resolución, si las presenta el ponente para 

tener en cuenta nueva información, o una 

décima parte como mínimo de los 

diputados al Parlamento. Los grupos 

políticos podrán presentar propuestas de 

resolución alternativas de conformidad con 

el apartado 4 del artículo 157. El presente 

apartado no se aplicará cuando el asunto 

tratado en el informe justifique un debate 

prioritario en el Pleno, cuando el informe 

se haya elaborado de conformidad con los 

derechos de iniciativa contemplados en los 

artículos 41 o 42, o cuando el informe 

pueda calificarse de estratégico con 

2. El Parlamento examinará las propuestas 

de resolución contenidas en los informes 

de propia iniciativa de conformidad con el 

procedimiento de breve presentación 

establecido en el artículo 139. Solamente 

serán admisibles para su examen en el 

Pleno las enmiendas a estas propuestas de 

resolución, si las presenta el ponente para 

tener en cuenta nueva información, o una 

décima parte como mínimo de los 

diputados al Parlamento. Los grupos 

políticos podrán presentar propuestas de 

resolución alternativas de conformidad con 

el apartado 4 del artículo 157. El presente 

apartado no se aplicará cuando el asunto 

tratado en el informe justifique un debate 

prioritario en el Pleno, cuando el informe 

se haya elaborado de conformidad con los 

derechos de iniciativa contemplados en los 

artículos 41 o 42, o cuando el informe haya 
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arreglo a los criterios establecidos por la 

Conferencia de Presidentes. 

sido autorizado como estratégico. 

 

Enmienda  2 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 163 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
 

Texto en vigor Enmienda 

 2 bis. El presente artículo no se aplicará a 

los informes de propia iniciativa, 

exceptuando los contemplados en la 

última frase del artículo 48, apartado 2. 

 

Enmienda  3 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 167 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 
 

Texto en vigor Enmienda 

 Cuando se voten informes de propia 

iniciativa, exceptuando los contemplados 

en la última frase del artículo 48, 

apartado 2, la votación nominal sólo 

podrá solicitarse para la votación final. 

 

 

 


