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Enmienda 2
Giuseppe Gargani

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 121 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

3. El Presidente interpondrá recurso ante 
el Tribunal de Justicia, en nombre del 
Parlamento, con arreglo a la 
recomendación de la comisión 
competente. 

3. El Presidente presentará observaciones 
o intervendrá, en nombre del Parlamento, 
en todo procedimiento judicial ante el 
Tribunal de Justicia, previa consulta a la 
comisión competente. 

Al comienzo del período parcial de 
sesiones siguiente, podrá presentar al 
Pleno la decisión de mantener el recurso. 
El Presidente retirará el recurso si el 
Pleno se pronuncia en contra por mayoría 
de los votos emitidos.

Si el Presidente tiene la intención de 
apartarse del dictamen de la comisión 
competente, el asunto se someterá al 
Pleno sin demora.

Si el Presidente interpusiere un recurso 
en contra de la recomendación de la 
comisión competente, presentará al Pleno 
la decisión de mantener el recurso al 
comienzo del período parcial de sesiones 
siguiente.

En caso de urgencia, el Presidente puede 
actuar provisionalmente sobre la base de
la recomendación del Presidente de la 
comisión competente. En este caso, el 
procedimiento previsto en el presente 
apartado se deberá aplicar a la mayor 
brevedad posible.

Or. en

Enmienda 3
Francesco Enrico Speroni

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 121 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

3 bis. El Presidente presentará 
observaciones o intervendrá, en nombre 
del Parlamento, en todo procedimiento
que se celebre ante los tribunales 
comunitarios, previa consulta a la 
comisión competente.
Si el Presidente tiene la intención de 
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apartarse del dictamen de la comisión 
competente, debe informar de ello a la 
Conferencia de Presidentes.
En caso de que la Conferencia de 
Presidentes opine que no es necesario 
presentar observaciones o intervenir en 
un litigio ante el Tribunal de Justicia 
relativo a la validez de un acto adoptado 
conjuntamente por el Parlamento y el 
Consejo, el asunto se someterá al Pleno 
sin demora.
El Presidente, oído el ponente permanente 
sobre controversias del comité 
competente, podrá actuar 
provisionalmente cuando ello sea 
necesario para cumplir los plazos 
establecidos por el Tribunal de Justicia. 
En este caso, el procedimiento previsto en 
el presente apartado se deberá aplicar a la 
mayor brevedad posible.

Or. it

Enmienda 4
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 121 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

3 bis. El Presidente presentará 
observaciones o intervendrá, en nombre 
del Parlamento, en todo procedimiento
que se celebre ante los tribunales 
comunitarios, previa consulta a la 
comisión competente.
Si el Presidente tiene la intención de 
apartarse del dictamen de la comisión 
competente, debe informar de ello a la 
Conferencia de Presidentes.
En caso de que la Conferencia de 
Presidentes opine que, por razones 
relacionadas con nuevas circunstancias 
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jurídicas, no es necesario presentar 
observaciones o intervenir en un litigio 
ante el Tribunal de Justicia relativo a la 
validez de un acto adoptado 
conjuntamente por el Parlamento y el 
Consejo, el asunto se someterá al Pleno 
sin demora.
El Presidente podrá actuar 
provisionalmente cuando ello sea 
necesario para cumplir los plazos 
establecidos por el Tribunal de Justicia. 
En este caso, el procedimiento previsto en 
el presente apartado se deberá aplicar a la 
mayor brevedad posible.

Or. en

Enmienda 5
Costas Botopoulos

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 121 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

3 bis. El Presidente presentará 
observaciones o intervendrá, en nombre 
del Parlamento, en todo procedimiento
que se celebre ante los tribunales 
comunitarios, previa consulta a la 
comisión competente.
Si el Presidente tiene la intención de 
apartarse del dictamen de la comisión 
competente, debe informar de ello a la 
Conferencia de Presidentes, explicando 
los motivos de su decisión.
En caso de que la Conferencia de 
Presidentes opine que no es necesario 
presentar observaciones o intervenir en 
un litigio ante el Tribunal de Justicia 
relativo a la validez de un acto adoptado 
conjuntamente por el Parlamento y el 
Consejo, el asunto se someterá al Pleno 
sin demora.
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En caso de urgencia, el Presidente podrá 
actuar provisionalmente para cumplir los 
plazos establecidos por el Tribunal de 
Justicia. En este caso, el procedimiento 
previsto en el presente apartado se deberá 
aplicar a la mayor brevedad posible.

Or. en
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