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Enmienda 85
Hanne Dahl

Reglamento del Parlamento
Enmienda horizontal

Texto en vigor Enmienda

Enmienda horizontal tendente a que no se 
incluyan las disposiciones del Tratado de 
Lisboa antes de que se haya completado el 
proceso de ratificación.

Or. en

Justificación

Esas disposiciones podrán aprobarse solo cuando se complete (si se completa) el proceso de 
ratificación del Tratado de Lisboa. Sin perjuicio de los posibles trabajos preparatorios y del 
debate en comisión, el próximo Parlamento tendrá tiempo suficiente para reanudarlos y 
finalizarlos entre el final del proceso de ratificación y la fecha de la posible entrada en vigor 
del nuevo Tratado.

Enmienda 86
Hanne Dahl

Reglamento del Parlamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

1. El Parlamento podrá dictar normas de 
transparencia relativas a los intereses 
económicos de sus miembros, que se 
incluirán en un anexo del presente 
Reglamento1.

1. El Parlamento dictará normas de 
transparencia relativas a los intereses 
económicos de sus miembros, que se
incluirán en un anexo del presente 
Reglamento1.

Or. en

                                               
1 Véase el Anexo I.
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Justificación

El anexo ya existe, por lo que el Parlamento puede demostrar hasta qué punto está 
firmemente comprometido para con la transparencia. En línea con este compromiso, se 
debería mencionar en el anexo que los datos proporcionados oralmente por un diputado al 
divulgar sus intereses financieros quedan registrados en el acta, al igual que ya ocurre en 
relación con cualquier otra intervención en el Pleno, y que los debe proporcionar 
explícitamente en comisión cuando sea propuesto como ponente.

Enmienda 87
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento
Artículo 10 bis – apartado 1 (nuevo)
Artículo 10 bis – apartado 2 (nuevo) (*)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 10 bis
Observadores

1. Una vez firmado un Tratado de 
adhesión de un Estado a la Unión 
Europea, el Presidente, previo acuerdo de 
la Conferencia de Presidentes, podrá 
pedir al Parlamento del Estado adherente 
que designe de entre sus propios 
diputados un número de observadores 
igual al número de los futuros escaños 
asignados a dicho Estado en el 
Parlamento Europeo.
Estos observadores participarán en los 
trabajos del Parlamento a la espera de la 
entrada en vigor del Tratado de adhesión 
y tendrán derecho a intervenir en 
comisiones y grupos políticos. No tendrán 
derecho a sufragio activo o pasivo en el 
Parlamento. Su participación no tendrá 
efectos legales en los trabajos del 
Parlamento.
Su trato se asimilará al recibido por un 
diputado al Parlamento, por lo que 
respecta al uso de las instalaciones del 
Parlamento y al reembolso de los gastos 
en que incurran en sus actividades como 
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observadores.
2. (*) El apartado 1 se aplicará, mutatis 
mutandis, a la espera de la entrada en 
vigor del régimen1 que establece la 
asignación, a ciertos Estados miembros, 
de cierto número de escaños adicionales 
en el Parlamento hasta finales de la 
séptima legislatura. Se pedirá a los 
Estados miembros en cuestión que 
designen como observadores a aquellos 
candidatos que habrían sido elegidos en 
caso de que los escaños adicionales 
hubieran sido asignados ya en el 
momento de las elecciones europeas 
anteriores.
____________________________
1De conformidad con las Conclusiones del 
Consejo Europeo de los días 11 y 12 de diciembre 
de 2008.

Or. en

Enmienda 88
Alain Lamassoure, Adrian Severin, Enrique Barón Crespo, Carlos Carnero González, 
Íñigo Méndez de Vigo

Reglamento del Parlamento
Artículo 10 bis (nuevo) (*)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 10 bis (*)
Sobre la base de la correspondiente 
Declaración del Consejo Europeo de 
diciembre de 2008, una vez entre en vigor 
el Tratado de Lisboa se incorporarán al 
Parlamento Europeo en calidad de 
observadores los 18 diputados adicionales 
resultantes de la diferencia entre la 
composición fijada para las elecciones 
europeas de 2009 y la que figura en las 
Declaraciones anejas al Acta Final de la 
Conferencia Intergubernamental de 2007.
Tales diputados observadores gozarán de 
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todas las prerrogativas de los diputados al 
Parlamento Europeo una vez sea 
modificado el Derecho primario de la 
Unión en el sentido indicado en la 
Declaración del Consejo Europeo de 
diciembre de 2008.
La designación de los diputados 
observadores corresponderá a cada 
Estado miembro concernido de acuerdo 
con su legislación electoral y se adoptará 
en el plazo de 30 días naturales a contar 
tras la publicación del Tratado de Lisboa 
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Or. es

Enmienda 89
Costas Botopoulos, Gérard Onesta

Reglamento del Parlamento
Artículo 24 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

4 bis. La Conferencia de Presidentes será 
el órgano competente para organizar una 
concertación estructurada con la sociedad 
civil europea sobre los grandes temas de 
la agenda política europea. La Mesa 
designará a un vicepresidente encargado 
de la aplicación de esta concertación. Este 
último informará regularmente a la 
Conferencia de Presidentes sobre sus 
actividades en este ámbito. 

Or. fr

Enmienda 90
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento
Artículo 28 – apartado 2
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Texto en vigor Enmienda

2. Los diputados podrán formular 
preguntas sobre las actividades de la Mesa, 
de la Conferencia de Presidentes y de los 
Cuestores. Estas preguntas se presentarán 
por escrito al Presidente y se publicarán 
con las respectivas respuestas en el Boletín
del Parlamento en el plazo de treinta días a
partir de su presentación.

2. Los diputados podrán formular 
preguntas sobre las actividades de la Mesa, 
de la Conferencia de Presidentes y de los 
Cuestores. Estas preguntas se presentarán 
por escrito al Presidente, se notificarán a 
los diputados y se publicarán con las 
respectivas respuestas en el sitio web del 
Parlamento en el plazo de treinta días a 
partir de su presentación.

Or. en

(La presente enmienda sustituye a la enmienda 1 del proyecto de informe (PE405.935v03-00 
– FDR 757000))

Justificación

La enmienda tiene en cuenta que el Boletín ya no existe.

Enmienda 91
Íñigo Méndez de Vigo

Reglamento del Parlamento
Artículo 30 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 30 bis
Intergrupos

A título individual, los diputados podrán 
constituir intergrupos, que pueden 
desempeñar un importante papel informal 
a la hora de fomentar intercambios de 
puntos de vista sobre cuestiones 
específicas entre los diferentes grupos 
políticos, acercar a los miembros de las 
distintas comisiones parlamentarias y 
promover el contacto entre los diputados y 
la sociedad civil. 
Los intergrupos no podrán llevar a cabo 
actividades que puedan prestarse a 
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confusión con las actividades oficiales del 
Parlamento o de sus órganos. Siempre 
que se respeten las condiciones 
establecidas en la Reglamentación sobre 
la constitución de los intergrupos, 
aprobada por la Mesa, los grupos políticos 
facilitarán las actividades de los 
intergrupos ofreciéndoles apoyo logístico.

Or. en

Enmienda 92
Kathy Sinnott

Reglamento del Parlamento
Artículo 30 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 30 bis
Intergrupos

A título individual, los diputados podrán 
constituir intergrupos, que pueden 
desempeñar un importante papel informal 
a la hora de fomentar intercambios de 
puntos de vista sobre cuestiones 
específicas entre los diferentes grupos 
políticos, acercar a los miembros de las 
distintas comisiones parlamentarias y 
promover el contacto entre los diputados y 
la sociedad civil. 
Los intergrupos no podrán llevar a cabo 
actividades que puedan prestarse a 
confusión con las actividades oficiales del 
Parlamento o de sus órganos. Siempre 
que se respeten las condiciones 
establecidas en la Reglamentación sobre 
la constitución de los intergrupos, 
aprobada por la Mesa, los grupos políticos 
facilitarán las actividades de los 
intergrupos ofreciéndoles apoyo logístico.

Or. en
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Enmienda 93
Richard Howitt

Reglamento del Parlamento
Artículo 30 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 30 bis
Intergrupos

A título individual, los diputados podrán 
constituir intergrupos, que pueden 
desempeñar un importante papel informal 
a la hora de fomentar intercambios de 
puntos de vista sobre cuestiones
específicas entre los diferentes grupos 
políticos, acercar a los miembros de las 
distintas comisiones parlamentarias y 
promover el contacto entre los diputados y 
la sociedad civil.
Los intergrupos no podrán llevar a cabo 
actividades que puedan prestarse a 
confusión con las actividades oficiales del 
Parlamento o de sus órganos. Siempre 
que se respeten las condiciones 
establecidas en la Reglamentación sobre 
la constitución de los intergrupos, 
aprobada por la Mesa, los grupos políticos 
facilitarán las actividades de los 
intergrupos ofreciéndoles apoyo logístico.

Or. en

Justificación

La enmienda aclara el papel y la importancia de los intergrupos a la hora de fomentar la 
cooperación entre los partidos, las comisiones y con la sociedad civil sobre cuestiones 
específicas, e indica cómo se deben conceder facilidades a los intergurpos en línea con la 
Reglamentación de la Mesa. 
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Enmienda 94
Costas Botopoulos

Reglamento del Parlamento
Artículo 34 (*)

Texto en vigor Enmienda

Examen del respeto de los derechos 
fundamentales, de los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad, del 
Estado de Derecho y de las repercusiones 

financieras

Respeto de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea

Durante el examen de una propuesta 
legislativa, el Parlamento deberá 
considerar especialmente si se respetan 
los derechos fundamentales y, en 
particular, si el acto legislativo es 
conforme a la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, así 
como a los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad y al Estado de Derecho. 
Por otra parte, si la propuesta tuviere 
repercusiones financieras, el Parlamento 
deberá comprobar que se han previsto 
suficientes recursos financieros.

1. El Parlamento respetará plenamente, 
en todas sus actividades, los derechos 
fundamentales recogidos en la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.

El Parlamento respetará plenamente 
también los derechos y principios 
recogidos en el artículo 2 y en el artículo 
6, apartados 2 y 3, del Tratado de la 
Unión Europea.
2. Cuando la comisión competente, un 
grupo político o cuarenta diputados como 
mínimo consideren que una propuesta de 
acto legislativo, o alguna de sus partes, no 
respeta alguno de los derechos 
consagrados en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, 
podrán solicitar que se remita el asunto a 
la comisión competente para la 
interpretación de la referida Carta. La 
opinión de dicha comisión se adjuntará al 
informe de la comisión competente.
Si la comisión competente decide que no 
se han respetado derechos consagrados en 
la Carta, la propuesta de acto legislativo 
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se remitirá al autor de la iniciativa.

Or. en

(La presente enmienda reproduce parcialmente la enmienda 2 del proyecto de informe 
(PE405.935v03-00 – FDR 757000))

Justificación

La última frase se añade para dar más peso a la opinión de la comisión.

Enmienda 95
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento
Artículo 36 bis (nuevo) (*)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 36 bis (*)
Respeto de los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad
1. Durante el examen de una propuesta de 
acto legislativo, el Parlamento prestará 
especial atención al respeto de los 
principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad. Excepción hecha de los 
casos de urgencia a los que se refiere el 
artículo 4 del Protocolo sobre el cometido 
de los Parlamentos nacionales de la 
Unión Europea, el Parlamento no 
concluirá su primera lectura antes del 
vencimiento del plazo de ocho semanas 
previsto en el artículo 6 del Protocolo 
sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad.
2. A petición de la comisión competente o 
por propia iniciativa, la comisión 
competente para los asuntos a que se 
refiere el apartado anterior podrá decidir 
elaborar recomendaciones sobre 
cualquier propuesta de acto legislativo.
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3. Si un Parlamento nacional transmitiere 
al Presidente un dictamen motivado de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3 del Protocolo sobre el cometido 
de los Parlamentos nacionales de la 
Unión Europea y el artículo 6 del 
Protocolo sobre la aplicación de los 
principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, dicho documento se 
remitirá a la comisión competente, y para 
información, a la comisión competente 
para el respeto del principio de 
subsidiariedad. Si el Parlamento recibe
un dictamen motivado después de que la 
comisión competente haya aprobado su 
informe, el dictamen será distribuido 
entre todos los diputados, a título de 
documento de sesión, antes de la votación. 
El presidente de la comisión competente 
podrá solicitar que se devuelva el asunto a 
la comisión.
4. Si los dictámenes motivados sobre el 
incumplimiento del principio de 
subsidiariedad por parte de una propuesta 
de acto legislativo representaren como 
mínimo un tercio de todos los votos 
asignados a los Parlamentos nacionales, o 
un cuarto de los mismos en el caso de una 
propuesta de acto legislativo presentada 
en virtud del artículo 76 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, el 
Parlamento no adoptará una decisión 
hasta que el autor de la propuesta no 
manifieste cómo va a proceder.
5. Si en un procedimiento legislativo 
ordinario los dictámenes motivados sobre 
el incumplimiento del principio de 
subsidiariedad por parte de una propuesta 
de acto legislativo representaren como 
mínimo la mayoría simple de los votos 
asignados a los Parlamentos nacionales, 
la comisión competente para el respeto del 
principio de subsidiariedad, previo 
examen de los dictámenes motivados 
remitidos por los Parlamentos nacionales 
y la Comisión, recomendará al 
Parlamento que rechace la propuesta por 
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razón de vulneración del principio de 
subsidiariedad, o bien presentará al 
Parlamento cualquier otra 
recomendación, pudiendo incluir 
sugerencias de modificaciones en relación 
con el respeto del mencionado principio.
La recomendación se presentará al 
Parlamento para su debate y votación. Si 
una recomendación de rechazo de la 
propuesta fuere adoptada por mayoría de 
votos emitidos, el Presidente dará por 
concluido el procedimiento. Si el 
Parlamento no rechaza la propuesta, el 
procedimiento continuará teniendo en 
cuenta las recomendaciones aprobadas 
por el Parlamento.
6. Si el Comité de las Regiones 
transmitiere al Parlamento un dictamen 
oponiéndose a una propuesta de acto 
legislativo por vulneración del principio 
de subsidiariedad, el dictamen se remitirá 
a la comisión competente y a la comisión 
competente para el respeto de las 
cuestiones a que se refiere el apartado 1. 
Esta última comisión podrá presentar 
recomendaciones que se someterán a 
votación antes de la conclusión de la 
primera lectura.

Or. en

(La presente enmienda sustituye y reproduce parcialmente la enmienda 5 del proyecto de 
informe (PE405.935v03-00 – FDR 757000))

Justificación

Se transponen al Reglamento los nuevos procedimientos para los parlamentos nacionales en 
relación al respeto del principio de subsidiariedad (procedimientos de «tarjeta amarilla» y 
«tarjeta naranja»). 
Puesto que, en virtud del artículo 8 del Protocolo sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, el Comité de las Regiones puede instar una acción por 
vulneración del principio de subsidiariedad, el Parlamento debería tener especialmente en 
cuenta cualquier dictamen de dicho Comité que se oponga a una propuesta de acto por esta 
razón.
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Enmienda 96
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Reglamento del Parlamento
Artículo 36 bis (nuevo) (*)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 36 bis (*)
Examen del respeto de los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad
1. Durante el examen de una propuesta de 
acto legislativo, el Parlamento podrá 
prestar especial atención al respeto de los 
principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad. Excepción hecha de los 
casos de urgencia a los que se refiere el 
artículo 4 del Protocolo sobre el cometido 
de los Parlamentos nacionales de la 
Unión Europea, el Parlamento no 
concluirá su primera lectura antes del 
vencimiento del plazo de ocho semanas 
previsto en el artículo 6 del Protocolo 
sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad.
2. A petición de la comisión competente o 
por propia iniciativa, la comisión 
competente para los asuntos a que se 
refiere el apartado anterior podrá decidir 
elaborar recomendaciones sobre 
cualquier propuesta de acto legislativo.
3. Si un Parlamento nacional transmitiere 
al Presidente un dictamen motivado de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3 del Protocolo sobre el cometido 
de los Parlamentos nacionales de la 
Unión Europea y el artículo 6 del 
Protocolo sobre la aplicación de los 
principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, dicho documento se 
remitirá a la comisión competente, y para 
información, a la comisión competente 
para el respeto del principio de 
subsidiariedad. Si el Parlamento recibe 
un dictamen motivado después de que la 
comisión competente haya aprobado su 
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informe, el dictamen será distribuido 
entre todos los diputados, a título de 
documento de sesión, antes de la votación. 
El presidente de la comisión competente 
podrá solicitar que se devuelva el asunto a 
la comisión.
4. Si los dictámenes motivados sobre el 
incumplimiento del principio de 
subsidiariedad por parte de una propuesta 
de acto legislativo representaren como 
mínimo un tercio de todos los votos 
asignados a los Parlamentos nacionales, o 
un cuarto de los mismos en el caso de una 
propuesta de acto legislativo presentada 
en virtud del artículo 76 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, el 
Parlamento no adoptará una decisión 
hasta que el autor de la propuesta no 
manifieste cómo va a proceder.
5. Si en un procedimiento legislativo 
ordinario los dictámenes motivados sobre 
el incumplimiento del principio de 
subsidiariedad por parte de una propuesta 
de acto legislativo representaren como 
mínimo la mayoría simple de los votos 
asignados a los Parlamentos nacionales, 
la comisión competente para el respeto del 
principio de subsidiariedad, previo 
examen de los dictámenes motivados 
remitidos por los Parlamentos nacionales 
y la Comisión, recomendará al 
Parlamento que rechace la propuesta por 
razón de vulneración del principio de 
subsidiariedad, o bien presentará al 
Parlamento cualquier otra 
recomendación, pudiendo incluir 
sugerencias de modificaciones en relación 
con el respeto del mencionado principio.
La recomendación se presentará al 
Parlamento para su debate y votación. Si 
una recomendación de rechazo de la 
propuesta fuere adoptada por mayoría de 
votos emitidos en el Parlamento o si una 
mayoría del 55 % de los miembros del 
Consejo se opusiere a la misma, el 
Presidente dará por concluido el 
procedimiento. Si el Parlamento no 
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rechaza la propuesta, el procedimiento 
continuará teniendo en cuenta las 
recomendaciones aprobadas por el 
Parlamento.

Or. en

(La presente enmienda reproduce parcialmente la enmienda 5 del proyecto de informe 
(PE405.935v03-00 – FDR 757000))

Enmienda 97
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento
Artículo 36 bis (nuevo) (*)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 36 bis (*)
Examen del respeto de los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad
1. Durante el examen de una propuesta de 
acto legislativo, el Parlamento podrá 
prestar especial atención al respeto de los 
principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad. Excepción hecha de los 
casos de urgencia a los que se refiere el 
artículo 4 del Protocolo 1 sobre el 
cometido de los Parlamentos nacionales 
de la Unión Europea, el Parlamento no 
concluirá su primera lectura antes del 
vencimiento del plazo de ocho semanas 
previsto en el artículo 6 del Protocolo 2 
sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad.
2. A petición de la comisión competente 
para el fondo o por propia iniciativa, la 
comisión competente para los asuntos a 
que se refiere el apartado anterior podrá 
decidir elaborar recomendaciones sobre 
cualquier propuesta de acto legislativo.

Or. en
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(La presente enmienda reproduce parcialmente la enmienda 5 del proyecto de informe 
(PE405.935v03-00 – FDR 757000)) 

Justificación

La enmienda divide en diferentes fases los procedimientos para el control de la 
subsidiariedad.

Enmienda 98
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento
Artículo 36 ter (nuevo) (*)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 36 ter (*)
Dictámenes motivados

1. Si un Parlamento nacional transmitiere 
al Presidente un dictamen motivado de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3 del Protocolo 1 sobre el 
cometido de los Parlamentos nacionales 
de la Unión Europea y el artículo 6 del 
Protocolo 2 sobre la aplicación de los 
principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, dicho documento se 
remitirá a la comisión competente, y para 
información, a la comisión competente 
para el respeto del principio de 
subsidiariedad. Las comisiones tendrán 
en cuenta el dictamen motivado de 
conformidad con el artículo 7, apartado 1, 
del Protocolo 2. Si el Parlamento recibe 
un dictamen motivado después de que la 
comisión competente haya aprobado su 
informe, el dictamen será distribuido 
entre todos los diputados, a título de 
documento de sesión, antes de la votación. 
El presidente de la comisión competente 
podrá solicitar que se devuelva el asunto a 
la comisión.
2. Si, de conformidad con el artículo 7, 
apartado 2, del Protocolo 2, los 
dictámenes motivados sobre el 
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incumplimiento del principio de 
subsidiariedad por parte de una propuesta 
de acto legislativo representaren como 
mínimo un tercio de todos los votos 
asignados a los Parlamentos nacionales, o 
un cuarto de los mismos en el caso de una 
propuesta de acto legislativo presentada 
en virtud del artículo 76 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, el 
Parlamento no adoptará una decisión 
hasta que el autor de la propuesta no 
manifieste cómo va a proceder.
3. Si, de conformidad con el artículo 7, 
apartado 3, del Protocolo 2, dichos 
dictámenes motivados representaren como 
mínimo la mayoría simple de los votos 
asignados a los Parlamentos nacionales, 
la comisión competente para el respeto del 
principio de subsidiariedad, una vez que 
se haya dado a la comisión competente la 
oportunidad de ser escuchada, examinará 
los dictámenes motivados remitidos por 
los Parlamentos nacionales y la 
Comisión. Antes de que concluya la 
primera lectura, la comisión bien 
recomendará al Parlamento el rechazo de 
la propuesta por vulneración del principio 
de subsidiariedad o bien presentará al 
Parlamento otra recomendación que 
podrá incluir propuestas de modificación 
en relación con el respeto del principio de 
subsidiariedad.  
La recomendación se presentará al 
Parlamento para su debate y votación. Si 
una recomendación de rechazo de la 
propuesta fuere adoptada por mayoría de 
votos emitidos en el Parlamento o si una 
mayoría del 55 % de los miembros del 
Consejo se opusiere a la misma, el 
Presidente dará por concluido el 
procedimiento. Si el Parlamento no 
rechaza la propuesta, el procedimiento 
continuará teniendo en cuenta las 
recomendaciones aprobadas por el 
Parlamento.
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4. Si el Comité de las Regiones 
transmitiere al Parlamento un dictamen 
oponiéndose a una propuesta de acto 
legislativo por vulneración del principio 
de subsidiariedad, el dictamen se remitirá 
a la comisión competente y a la comisión 
competente para el respeto del principio 
de subsidiariedad. Esta última comisión 
podrá presentar recomendaciones que se 
someterán a votación antes de la 
conclusión de la primera lectura.

Or. en

(La presente enmienda reproduce parcialmente la enmienda 5 del proyecto de informe 
(PE405.935v03-00 – FDR 757000))

Justificación

La enmienda continúa la descripción de los procedimientos que el Parlamento ha de adoptar 
para desempeñar exhaustivamente sus tareas de conformidad con las nuevas normas en 
materia de subsidiariedad. 

Enmienda 99
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Reglamento del Parlamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1. El Parlamento podrá solicitar a la 
Comisión que presente, para la adopción de 
actos nuevos o la modificación de actos 
existentes, las propuestas oportunas, de 
conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 192 del Tratado CE, mediante 
resolución basada en un informe de propia 
iniciativa de la comisión competente. La 
resolución deberá ser aprobada por 
mayoría de los diputados que integran el 
Parlamento. Al mismo tiempo, el 
Parlamento podrá fijar un plazo para la 
presentación de la propuesta.

1. El Parlamento podrá solicitar a la 
Comisión que presente, para la adopción de 
actos nuevos o la modificación de actos 
existentes, las propuestas oportunas, de 
conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 192 del Tratado CE, mediante 
resolución basada en un informe de propia 
iniciativa de la comisión competente. La 
resolución deberá ser aprobada por 
mayoría de los diputados que integran el 
Parlamento en la votación final. Al mismo 
tiempo, el Parlamento podrá fijar un plazo 
para la presentación de la propuesta.
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Or. en

Enmienda 100
Klaus-Heiner Lehne

Reglamento del Parlamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1. El Parlamento podrá solicitar a la 
Comisión que presente, para la adopción de 
actos nuevos o la modificación de actos 
existentes, las propuestas oportunas, de 
conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 192 del Tratado CE, mediante 
resolución basada en un informe de propia 
iniciativa de la comisión competente. La 
resolución deberá ser aprobada por 
mayoría de los diputados que integran el 
Parlamento. Al mismo tiempo, el 
Parlamento podrá fijar un plazo para la 
presentación de la propuesta. 

1. El Parlamento podrá solicitar a la 
Comisión que presente, para la adopción de 
actos nuevos o la modificación de actos 
existentes, las propuestas oportunas, de 
conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 192 del Tratado CE, mediante 
resolución basada en un informe de propia 
iniciativa de la comisión competente. La 
resolución deberá ser aprobada en la 
votación final por mayoría de los 
diputados que integran el Parlamento. Al 
mismo tiempo, el Parlamento podrá fijar un 
plazo para la presentación de la propuesta.

Or. de

Enmienda 101
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento
Artículo 41 (*)

Texto en vigor Enmienda

Consulta sobre iniciativas procedentes de 
un Estado miembro

Procedimientos legislativos sobre 
iniciativas procedentes de un Estado 

miembro

1. Las iniciativas procedentes de un Estado 
miembro de conformidad con el apartado 
1 del artículo 67 del Tratado CE o el 
apartado 2 del artículo 34 y el artículo 42 
del Tratado UE se regirán por las 
disposiciones del presente artículo y de los 
artículos 34 a 37, 40 y 51 del Reglamento.

1. Las iniciativas procedentes de un Estado 
miembro de conformidad con el artículo 76 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea se regirán por las 
disposiciones del presente artículo y de los 
artículos 34 a 37, 40 y 51 del Reglamento.
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2. La comisión competente podrá invitar a 
un representante del Estado miembro del 
que proceda la iniciativa a presentar esta 
última a la comisión. El representante 
podrá estar acompañado por la Presidencia 
del Consejo.

2. La comisión competente podrá invitar a 
representantes del Estado miembro del que 
proceda la iniciativa a presentar esta última 
a la comisión. Los representantes podrán
estar acompañados por la Presidencia del 
Consejo.

3. Antes de proceder a la votación, la 
comisión competente preguntará a la 
Comisión si ha preparado una posición 
sobre la iniciativa y, en caso afirmativo, le 
pedirá que le comunique esta posición.

3. Antes de proceder a la votación, la 
comisión competente preguntará a la 
Comisión si ha preparado una posición 
sobre la iniciativa y, en caso afirmativo, le 
pedirá que le comunique esta posición.

4. Cuando dos o más propuestas, 
procedentes de la Comisión y/o de los 
Estados miembros, con el mismo objetivo 
legislativo, se presenten al Parlamento 
simultáneamente o dentro de un plazo 
breve, el Parlamento las tramitará en un 
informe único. En este informe, la 
comisión competente indicará a qué texto 
propone enmiendas y en la resolución 
legislativa se referirá a todos los demás 
textos.

4. Cuando dos o más propuestas, 
procedentes de la Comisión y/o de los 
Estados miembros, con el mismo objetivo 
legislativo, se presenten al Parlamento 
simultáneamente o dentro de un plazo 
breve, el Parlamento las tramitará en un 
informe único. En este informe, la 
comisión competente indicará a qué texto 
propone enmiendas y en la resolución 
legislativa se referirá a todos los demás 
textos.

5. El plazo al que se refiere el apartado 1 
del artículo 39 del Tratado UE comenzará 
a correr cuando se anuncie en el Pleno la 
recepción en el Parlamento, en las 
lenguas oficiales, de una iniciativa, junto 
con una exposición de motivos que 
confirme que la iniciativa respeta el 
Protocolo sobre la aplicación de los 
principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad anejo al Tratado CE.

Or. en

(La presente enmienda sustituye a las enmiendas 6 y 12 del proyecto de informe 
(PE405.935v03-00 – FDR 757000)) 

Enmienda 102
Andrew Duff, Costas Botopoulos

Reglamento del Parlamento
Artículo 45 – apartado 2
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Texto en vigor Enmienda

2. El Parlamento examinará las 
resoluciones contenidas en los informes de 
propia iniciativa de conformidad con el 
procedimiento de breve presentación 
establecido en el artículo 131 bis. No serán 
admisibles para su examen en el Pleno las 
enmiendas a estas propuestas de 
resolución, salvo cuando las presente el 
ponente para tener en cuenta nueva 
información, pero se podrán presentar 
propuestas de resolución alternativas de 
conformidad con el apartado 4 del artículo 
151. 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 38 bis o 39, 
o cuando el informe pueda calificarse de 
estratégico con arreglo a los criterios 
establecidos por la Conferencia de 
Presidentes. 

2. El Parlamento examinará las 
resoluciones contenidas en los informes de 
propia iniciativa de conformidad con el 
procedimiento de breve presentación 
establecido en el artículo 131 bis. Solo
serán admisibles para su examen en el 
Pleno las enmiendas a estas propuestas de 
resolución, cuando las presente el ponente, 
o dos grupos políticos como mínimo o una 
décima parte como mínimo de los 
diputados al Parlamento, para tener en 
cuenta nueva información. Los grupos que 
no presenten enmiendas podrán presentar 
propuestas de resolución alternativas, de 
conformidad con el apartado 4 del artículo 
151. 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 38 bis o 39, 
o cuando el informe pueda calificarse de 
estratégico con arreglo a los criterios 
establecidos por la Conferencia de 
Presidentes.

Or. en

Justificación

La experiencia reciente ha demostrado que la prohibición general de modificar los informes 
de propia iniciativa en el Pleno conduce, especialmente en las cuestiones complicadas, a 
resultados insatisfactorios que suscitan poco respeto. Muchos diputados se han quejado del 
funcionamiento, en la práctica, del actual artículo 45, apartado 2, del Reglamento. La 
presente enmienda que dos o más grupos o el 10 % de los diputados pudieran presentar 
enmiendas. Los grupos que no participen en dichas enmiendas seguirían pudiendo presentar 
resoluciones alternativas.

Obsérvese que la enmienda de ALDE al artículo 151, apartado 4, tiene relación con esta 
propuesta.
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Enmienda 103
Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Reglamento del Parlamento
Artículo 45 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

2. El Parlamento examinará las 
resoluciones contenidas en los informes de 
propia iniciativa de conformidad con el 
procedimiento de breve presentación 
establecido en el artículo 131 bis. No serán 
admisibles para su examen en el Pleno las 
enmiendas a estas propuestas de 
resolución, salvo cuando las presente el 
ponente para tener en cuenta nueva 
información, pero se podrán presentar 
propuestas de resolución alternativas de 
conformidad con el apartado 4 del 
artículo 151. 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 
38 bis o 39, o cuando el informe pueda 
calificarse de estratégico con arreglo a los 
criterios establecidos por la Conferencia de 
Presidentes.

2. El Parlamento examinará las 
resoluciones contenidas en los informes de 
propia iniciativa de conformidad con el 
procedimiento de breve presentación 
establecido en el artículo 131 bis. 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 38 bis o 39, 
o cuando el informe pueda calificarse de 
estratégico con arreglo a los criterios 
establecidos por la Conferencia de 
Presidentes.

Or. en

Justificación

Las limitaciones que prohíben presentar enmiendas en el Pleno o que propugnan votaciones 
separadas o por partes han generado más problemas que los que han solucionado. No 
obstante, salvo que se trate de un informe de importancia estratégica, no hay necesidad de un 
debate amplio, basta con una presentación breve.

Enmienda 104
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento
Artículo 47 – guión 3
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Texto en vigor Enmienda

– los presidentes, el ponente y los ponentes 
de opinión interesados tratarán de 
determinar de forma conjunta las partes 
del texto que incidan en sus competencias 
exclusivas o comunes y de acordar los 
aspectos concretos de su cooperación; 

– los presidentes, el ponente y los ponentes 
de opinión interesados determinarán de 
forma conjunta las partes del texto que 
incidan en sus competencias exclusivas o 
comunes y de acordar los aspectos 
concretos de su cooperación; en caso de 
desacuerdo en la delimitación de 
competencias, se remitirá la cuestión, a 
petición de una de las comisiones 
interesadas, a la Conferencia de 
Presidentes, quien podrá resolver sobre la 
cuestión de las competencias respectivas o 
decidir la aplicación del procedimiento 
relativo a las reuniones conjuntas de 
comisiones, de conformidad con el 
artículo 47 bis; las frases segunda y 
tercera del artículo 179, apartado 2, se 
aplicarán mutatis mutandis;

Or. en

Enmienda 105
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento
Artículo 47 – guión 4

Texto en vigor Enmienda

– la comisión competente para el fondo 
aceptará, sin someterlas a votación, las 
enmiendas de una comisión asociada 
cuando éstas afecten a asuntos que el 
presidente de la comisión competente para 
el fondo, sobre la base del Anexo VI y 
previa consulta con el presidente de la 
comisión asociada, considere de la 
competencia exclusiva de la comisión 
asociada y cuando no sean 
contradictorias con otros elementos del 
informe. El presidente de la comisión 
competente para el fondo tendrá en 
cuenta todos los acuerdos alcanzados con 

– la comisión competente para el fondo 
aceptará, sin someterlas a votación, las 
enmiendas de una comisión asociada 
cuando éstas afecten a asuntos que sean 
competencia exclusiva de la comisión 
asociada. Si la comisión responsable 
rechaza enmiendas relativas a asuntos 
que sean competencia común de dicha 
comisión y de la comisión asociada, ésta 
podrá presentar dichas enmiendas 
directamente al Parlamento,
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arreglo al guión anterior;

Or. en

Enmienda 106
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento
Artículo 47 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 47 bis
Procedimiento relativo a las reuniones 

conjuntas de comisiones
En caso de que se satisfagan las 
condiciones establecidas en los artículos 
46, apartado 1, y 47, la Conferencia de 
Presidentes podrá decidir, si está 
convencida de que el asunto es de especial 
importancia, la aplicación de un 
procedimiento relativo a las reuniones 
conjuntas de comisiones y la votación
conjunta. En tal caso, los ponentes 
respectivos elaborarán un único proyecto 
de informe que las comisiones interesadas 
examinarán y votarán en reuniones 
conjuntas celebradas bajo presidencia 
conjunta de los presidentes de las 
comisiones en cuestión. Dichas 
comisiones podrán crear grupos de 
trabajo intercomisiones para preparar las 
reuniones conjuntas y las votaciones.

Or. en

Enmienda 107
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento
Artículo 51 – apartado 3
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Texto en vigor Enmienda

3. El Presidente transmitirá al Consejo y a 
la Comisión, con carácter de dictamen del 
Parlamento, el texto de la propuesta en la 
versión aprobada por el Parlamento y la 
resolución correspondiente. 

3. El Presidente transmitirá al Consejo y a 
la Comisión, con carácter de posición del 
Parlamento, el texto de la propuesta en la 
versión aprobada por el Parlamento y la 
resolución correspondiente.
(Enmienda horizontal: en todas las 
disposiciones del Reglamento relativas al 
procedimiento legislativo ordinario se 
sustituirá el término «dictamen del 
Parlamento» por «posición del 
Parlamento»).

Or. en

(La presente enmienda sustituye y reproduce parcialmente la enmienda 8 del proyecto de 
informe (PE405.935v03-00 – FDR 757000)) 

Justificación

En primera lectura el Parlamento ya no adopta un «dictamen» sino una «posición».

Enmienda 108
Hanne Dahl

Reglamento del Parlamento
Artículo 52 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1. Cuando una propuesta de la Comisión 
no obtuviere la mayoría de los votos 
emitidos, el Presidente pedirá a la 
Comisión que retire su propuesta antes de 
que el Parlamento proceda a votar el 
proyecto de resolución legislativa.

1. Cuando una propuesta de la Comisión 
no obtuviere la mayoría de los votos 
emitidos, o cuando se aprobare una 
propuesta de rechazo de la misma, que 
puede ser presentada por la comisión 
responsable, un grupo político o al menos 
cuarenta diputados, el Presidente pedirá a 
la Comisión que retire su propuesta antes 
de que el Parlamento proceda a votar el 
proyecto de resolución legislativa. 

Or. en
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Justificación

 Hasta la fecha, el Reglamento no permite propuestas de rechazo en primera lectura para 
rechazar una propuesta de la Comisión, pese a la necesidad de ello en ciertas situaciones. 
Debe aplicarse el mismo procedimiento que se exige en el artículo 61 para rechazar una 
posición común.

Enmienda 109
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento
Artículo 52 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1. Cuando una propuesta de la Comisión 
no obtuviere la mayoría de los votos 
emitidos, el Presidente pedirá a la 
Comisión que retire su propuesta antes de 
que el Parlamento proceda a votar el 
proyecto de resolución legislativa.

1. Cuando una propuesta de la Comisión 
no obtuviere la mayoría de los votos 
emitidos, o cuando se aprobare una 
propuesta de rechazo de la misma, que 
puede ser presentada por la comisión 
responsable o al menos cuarenta 
diputados, el Presidente pedirá a la 
Comisión que retire su propuesta antes de 
que el Parlamento proceda a votar el 
proyecto de resolución legislativa.

Or. en

(La presente enmienda sustituye a la enmienda 9 del proyecto de informe (PE405.935v03-00 
– FDR 757000))

Justificación

Hasta la fecha, el Reglamento no permite propuestas de rechazo en primera lectura para 
rechazar una propuesta de la Comisión, pese a la necesidad de ello en ciertas situaciones.

Enmienda 110
Costas Botopoulos

Reglamento del Parlamento
Artículo 53 bis (nuevo) (*)
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Texto en vigor Enmienda

Artículo 53 bis (*)
Propuestas de actos legislativos 

presentadas por un grupo de Estados 
miembros

Si un acto legislativo hubiere sido 
propuesto por un grupo de Estados 
miembros, se podrá invitar a los 
representantes de los mismos a participar 
en los debates tanto a nivel de comisión 
como en el Pleno. Serán de aplicación 
mutatis mutandis los artículos 52 y 53.

Or. en

(La presente enmienda modifica la enmienda 12 del proyecto de informe (PE405.935v03-00 –
FDR 757000))

Justificación

Se suprime, por redundante, la expresión «en su caso», que aparece en la segunda frase.

Enmienda 111
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento
Artículo 65 bis (nuevo) (se insertará en el Capítulo 6: De la conclusión del procedimiento 
legislativo) 

Texto en vigor Enmienda

Artículo 65 bis
Negociaciones interinstitucionales en los 

procedimientos legislativos
1. Las negociaciones con las otras 
instituciones con vistas a alcanzar 
acuerdos en el curso de los 
procedimientos legislativos se 
desarrollarán con arreglo al Código de 
Conducta para la negociación de los 
asuntos que siguen el procedimiento de 
codecisión1. En su decisión de autorizar a 
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una delegación de diputados a iniciar las 
citadas negociaciones, la comisión podrá, 
en particular, adoptar un mandato, 
orientaciones o prioridades al respecto.
Si dichas negociaciones se concluyen tras 
la aprobación de un informe por la 
comisión competente, dicha comisión 
podrá presentar enmiendas destinadas a 
llegar a un acuerdo con el Consejo.
2. En caso de que se aplique el artículo 47 
bis, además, el inicio de las 
negociaciones, el mandato y la 
composición de la delegación se decidirán 
en reuniones conjuntas.
____________________________
1 Véase el Anexo XVI.

Or. en

(La presente enmienda sustituye y reproduce parcialmente la enmienda 22 del proyecto de 
informe (PE405.935v03-00 – FDR 757000))

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto formalizar la práctica de adoptar acuerdos en primera 
o segunda lectura. Véanse también las enmiendas al artículo 182 bis (nuevo) y al artículo 
204, letra c bis (nueva).

Enmienda 112
Philip Bushill-Matthews

Reglamento del Parlamento
Artículo 65 bis (nuevo) (se insertará en el Capítulo 6: De la conclusión del procedimiento 
legislativo)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 65 bis
Negociaciones interinstitucionales en los 

procedimientos legislativos
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Las negociaciones con las otras 
instituciones con vistas a alcanzar 
acuerdos en el curso de los 
procedimientos legislativos se 
desarrollarán con arreglo al Código de 
Conducta para la negociación de los 
asuntos que siguen el procedimiento de 
codecisión1.
No habrá presunción automática de que 
una delegación de la comisión inicie 
negociaciones con las otras instituciones. 
Por el contrario, la comisión deberá 
adoptar una decisión específica que 
reflejará el amplio consenso y tendrá en 
cuenta la opinión del ponente. En caso 
necesario, la comisión votará sobre si se 
inician negociaciones o si se continúa 
directamente a la fase de examen en el 
Pleno.
En su decisión de autorizar a una 
delegación de sus diputados, dirigida por 
el ponente designado de conformidad con 
el artículo 42, apartado, 2, a iniciar las 
citadas negociaciones, la comisión podrá, 
en particular, adoptar un mandato, 
orientaciones o prioridades al respecto.
Si dichas negociaciones se concluyen tras 
la aprobación de un informe por la 
comisión competente, dicha comisión 
podrá presentar enmiendas destinadas a 
llegar a un acuerdo con el Consejo.
____________________________
1 Véase el Anexo XVI.

Or. en

Enmienda 113
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento
Artículo 66
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Texto en vigor Enmienda

1. Cuando, de conformidad con el apartado 
2 del artículo 251 del Tratado CE, el 
Consejo hubiere informado al Parlamento 
de que ha aprobado sus enmiendas, sin 
modificar de otro modo la propuesta de la 
Comisión o ninguna de las dos 
instituciones hubiere modificado la 
propuesta de la Comisión, el Presidente 
anunciará en el Pleno que la propuesta ha 
sido aprobada con carácter definitivo.

Cuando, de conformidad con el apartado 2 
del artículo 251 del Tratado CE, el Consejo 
hubiere informado al Parlamento de que ha 
aprobado su posición, formalizada con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 172 
bis, el Presidente anunciará en el Pleno que 
la propuesta ha sido aprobada en la versión 
correspondiente a la posición del 
Parlamento.

2. Antes de realizar este anuncio, el 
Presidente verificará que ninguna 
adaptación técnica introducida por el 
Consejo en la propuesta afecta a su 
contendido sustancial. En caso de duda, 
consultará a la comisión competente para 
el fondo. Si se considerare sustancial 
alguno de los cambios introducidos, el 
Presidente informará al Consejo de que el 
Parlamento procederá a la segunda 
lectura en cuanto se cumplan las 
condiciones establecidas en el artículo 57.
3. Tras haber formulado el anuncio 
previsto en el apartado 1, el Presidente, 
conjuntamente con el Presidente del 
Consejo, firmará el acto propuesto y 
dispondrá su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea de 
conformidad con el artículo 68.

Or. en

(La presente enmienda sustituye a la enmienda 23 del proyecto de informe (PE405.935v03-00 
– FDR 757000)

Justificación

Modificación que tiene en cuenta el nuevo procedimiento previsto en el artículo 172 bis
(nuevo).
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Enmienda 114
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento
Artículo 68 – título

Texto en vigor Enmienda

Firma de actos adoptados Requisitos para la elaboración de actos 
legislativos

Or. en

Justificación

Parece adecuado tratar en dos artículos distintos los requisitos formales para la elaboración 
de actos legislativos y la firma y publicación de dichos actos (véase el nuevo artículo 68 bis).

Enmienda 115
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento
Artículo 68 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1. El texto de los actos adoptados 
conjuntamente por el Parlamento y el 
Consejo será firmado por el Presidente y 
por el Secretario General, tras haber 
comprobado que se han cumplido en 
debida forma todos los procedimientos.

suprimido

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 68, título.
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Enmienda 116
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento
Artículo 68 – apartado 7

Texto en vigor Enmienda

7. Los actos a los que se refiere el 
presente artículo serán publicados en el 
Diario Oficial de la Unión Europea por 
los Secretarios Generales del Parlamento 
y del Consejo.

suprimido

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 68, título.

Enmienda 117
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento
Artículo 68 bis (nuevo) (se insertará en el Capítulo 6: De la conclusión del procedimiento 
legislativo, tras el artículo 68)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 68 bis
Firma de actos adoptados

Una vez finalizado el texto adoptado de 
conformidad con el artículo 172 bis y tras 
haber comprobado que se han cumplido 
en debida forma todos los procedimientos, 
los actos adoptados de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 251 
del Tratado CE serán firmados por el 
Presidente y por el Secretario General y 
publicados en el Diario Oficial de la 
Unión Europea por los Secretarios 
Generales del Parlamento y el Consejo. 

Or. en
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Justificación

Disposición específica relativa a la firma y la publicación de actos adoptados en codecisión, 
en contraste con el nuevo artículo 172 bis, que se aplica a todos los textos aprobados por el 
Parlamento. 

Enmienda 118
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Reglamento del Parlamento
Capítulo 6 bis (nuevo) – Título (*) (se insertará entre el artículo 68 y el Capítulo 7)

Texto en vigor Enmienda

CAPÍTULO 6 bis (*)
ASUNTOS INSTITUCIONALES

Or. en

Enmienda 119
Johannes Voggenhuber

Reglamento del Parlamento
Artículo 68 bis (nuevo) (*) (se insertará en el Capítulo 6 bis (nuevo))

Texto en vigor Enmienda

Artículo 68 bis (*)
Revisión ordinaria de los Tratados

1. De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 38 bis y 45, la comisión 
competente podrá presentar al 
Parlamento un informe con propuestas 
dirigidas al Consejo con vistas a la 
modificación de los Tratados. 
2. Si el Consejo Europeo decidiere 
convocar una Convención, los 
representantes del Parlamento serán 
designados por el Pleno del Parlamento a 
propuesta de los grupos políticos 
respectivos.
La delegación del Parlamento elegirá a su 
jefe y a sus candidatos a cualquier comité 
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directivo o mesa creados por la 
Convención.
3. Si el Consejo Europeo solicitare la 
aprobación del Parlamento sobre la 
decisión de no convocar una Convención 
para el examen de las propuestas de 
modificación de los Tratados, se remitirá 
el asunto a al comisión competente, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 75.
En caso de que la Conferencia de 
representantes de los Gobiernos de los 
Estados miembros modifique la propuesta 
del Consejo, bien por lo que respecta a su 
mandato o a sus resultados, el Parlamento 
examinará si las modificaciones 
responden a su acuerdo y, en caso de 
contrario, lo revocará.

Or. en

(La presente enmienda reproduce parcialmente la enmienda 26 del proyecto de informe 
(PE405.935v03-00 – FDR 757000)) 

Enmienda 120
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento
Artículo 68 bis (nuevo) (*) (se insertará en el Capítulo 6 bis (nuevo))

Texto en vigor Enmienda

Artículo 68 bis (*)
Revisión ordinaria de los Tratados

1. De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 38 bis y 45, la comisión 
competente podrá presentar al 
Parlamento un informe con propuestas 
dirigidas al Consejo con vistas a la 
modificación de los Tratados.
2. Si el Consejo Europeo decidiere 
convocar una Convención, los 
representantes del Parlamento serán 
designados por éste a propuesta de la 
Conferencia de Presidentes.
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La propuesta deberá incluir la 
designación de un jefe de la delegación 
del Parlamento y de sus candidatos a 
cualquier comité directivo o mesa creados 
por la Convención.
3. Si el Consejo Europeo solicitare la 
aprobación del Parlamento sobre la 
decisión de no convocar una Convención 
para el examen de las propuestas de 
modificación de los Tratados, se remitirá 
el asunto a al comisión competente, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 75.

Or. en

(La presente enmienda reproduce parcialmente la enmienda 26 del proyecto de informe 
(PE405.935v03-00 – FDR 757000))

Justificación

El hecho de que la delegación del Parlamento esté presidida por un miembro del comité 
directivo, la mesa o el praesidium de la Convención no garantiza la máxima eficacia.

Enmienda 121
Costas Botopoulos

Reglamento del Parlamento
Artículo 68 bis (nuevo) (*) (se insertará en el Capítulo 6 bis (nuevo))

Texto en vigor Enmienda

Artículo 68 bis (*)
Revisión ordinaria de los Tratados

1. De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 38 bis y 45, la comisión 
competente podrá presentar al 
Parlamento un informe con propuestas 
dirigidas al Consejo con vistas a la 
modificación de los Tratados.
2. Si el Consejo Europeo decidiere 
convocar una Convención, los 
representantes del Parlamento serán 
designados por éste a propuesta de la 
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Conferencia de Presidentes.
La propuesta incluirá la designación de 
un jefe de la delegación del Parlamento.
3. Si el Consejo Europeo solicitare la 
aprobación del Parlamento sobre la 
decisión de no convocar una Convención 
para el examen de las propuestas de 
modificación de los Tratados, se remitirá 
el asunto a al comisión competente, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 75.

Or. en

(La presente enmienda reproduce parcialmente la enmienda 26 del proyecto de informe 
(PE405.935v03-00 – FDR 757000))

Justificación

La frase «que deberá ser el candidato del Parlamento a cualquier comité directivo creado 
por la Convención» del apartado 2 se suprime porque hace que la disposición sea demasiado 
específica.

Enmienda 122
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento
Artículo 68 quáter (nuevo) (*) (se insertará en el Capítulo 6 bis (nuevo))

Texto en vigor Enmienda

Artículo 68 quáter (*)
Tratados de adhesión

1. Toda solicitud, por parte de un Estado 
europeo, de ingreso como miembro de la 
Unión Europea se remitirá, para su 
examen, a la comisión competente.
2. El Parlamento podrá decidir, a 
propuesta de la comisión competente, de 
un grupo político o de cuarenta diputados 
como mínimo, solicitar a la Comisión y al 
Consejo que participen en un debate antes 
del inicio de las negociaciones con el 
Estado candidato.
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3. A lo largo de las negociaciones, la 
Comisión y el Consejo informarán a la 
comisión competente, de forma regular y 
exhaustiva, y en su caso con carácter 
confidencial, sobre el desarrollo de las 
mismas.
4. En cualquier fase de las negociaciones, 
el Parlamento, sobre la base de un 
informe de la comisión competente, podrá 
aprobar recomendaciones y solicitar que 
éstas se tengan en cuenta antes de la 
celebración de un Tratado de adhesión de 
un Estado candidato a la Unión Europea.
5. Al término de las negociaciones, pero 
antes de la firma del acuerdo, se remitirá 
al Parlamento el proyecto de acuerdo 
para aprobación, de conformidad con el 
artículo 75.

Or. en

(La presente enmienda sustituye y reproduce parcialmente la enmienda 28 del proyecto de 
informe (PE405.935v03-00 – FDR 757000) y del artículo 82, que se suprimirá si se aprueba 

esta enmienda) 

Enmienda 123
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento
Artículo 68 quinquies (nuevo) (*) (se insertará en el Capítulo 6 bis (nuevo))

Texto en vigor Enmienda

Artículo 68 quinquies (*)

Retirada de la Unión
Si un Estado miembro, en virtud del 
artículo 50 del Tratado de la Unión 
Europea, decidiere retirarse de la Unión, 
el asunto se remitirá a la comisión 
competente del Parlamento. Será de 
aplicación, mutatis mutandis, el artículo 
68 quáter. El Parlamento decidirá sobre 
la aprobación de un acuerdo de retirada 
por mayoría de los votos emitidos.
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Or. en

(La presente enmienda sustituye y reproduce parcialmente la enmienda 29 del proyecto de 
informe (PE405.935v03-00 – FDR 75700)) 

Justificación

Adaptación a la nueva posibilidad de retirada de la Unión.

Enmienda 124
Marco Cappato

Reglamento del Parlamento
Artículo 68 sexies (nuevo) (*) (para su inclusión en el Capítulo 6 bis (nuevo)) 

Texto en vigor Enmienda

Artículo 68 sexies (*)

Violación de los principios fundamentales 
por parte de un Estado miembro

1. El Parlamento, sobre la base de un 
informe específico elaborado por la 
comisión competente con arreglo a los 
artículos 38 bis y 45, podrá:
(a) someter a votación una propuesta 
motivada en la que solicite al Consejo que 
actúe con arreglo al apartado 1 del 
artículo 7 del Tratado de la Unión 
Europea;
(b) someter a votación una propuesta en 
la que solicite a la Comisión o a los 
Estados miembros que presenten una 
propuesta con arreglo al apartado 2 del 
artículo 7 del Tratado de la Unión 
Europea;
(c) someter a votación una propuesta en 
la que solicite al Consejo que actúe con 
arreglo al apartado 3 del artículo 7 o, en 
su caso, al apartado 4 del artículo 7 del 
Tratado de la Unión Europea;
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2. Las solicitudes de aprobación recibidas 
del Consejo sobre una propuesta 
presentada con arreglo a los apartados 1 y 
2 del artículo 7 del Tratado de la Unión 
Europea, junto con las observaciones 
presentadas por el Estado miembro en 
cuestión, se comunicarán al Parlamento y 
se remitirán a la comisión competente con 
arreglo al artículo 75. Salvo en 
circunstancias urgentes y justificadas, el 
Parlamento adoptará su decisión a 
propuesta de la comisión competente.
3. Las decisiones con arreglo a los 
apartados 1 y 2 requerirán el voto 
favorable de la mayoría absoluta de los 
diputados al Parlamento.
4. Previa autorización de la Conferencia 
de Presidentes, la comisión competente 
podrá presentar una propuesta de 
resolución complementaria. En dicha 
propuesta de resolución se incluirán los 
puntos de vista del Parlamento acerca de 
una violación grave por parte de un 
Estado miembro, así como sobre las 
sanciones adecuadas y su modificación o 
revocación.
5. La comisión competente garantizará 
que se mantenga plenamente informado 
al Parlamento y, cuando sea necesario, 
que se recaben sus puntos de vista sobre 
todas las medidas de seguimiento 
derivadas de su dictamen conforme, 
emitido de conformidad con el apartado 3. 
Se solicitará al Consejo que indique 
cualquier evolución del asunto. Sobre la 
base de una propuesta de la comisión 
competente, elaborada con la autorización 
de la Conferencia de Presidentes, el 
Parlamento podrá aprobar 
recomendaciones destinadas al Consejo.

Or. it

Adlib Express Watermark



AM\773817ES.doc 41/82 PE421.322v01-00

ES

Enmienda 125
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento
Artículo 76 (*) (se insertará como artículo 68 octies en el Capítulo 6 bis (nuevo))

Texto en vigor Enmienda

Artículo 76 Artículo 68 octies (*)
Procedimientos en el Parlamento Cooperación reforzada entre Estados 

miembros
1. Las solicitudes de los Estados miembros
o las propuestas de la Comisión con vistas 
a instaurar una cooperación reforzada entre 
los Estados miembros y las consultas al 
Parlamento con arreglo al apartado 2 del
artículo 40 A del Tratado UE serán 
remitidas por el Presidente, para su 
examen, a la comisión competente. Serán 
de aplicación, según proceda, los artículos 
35, 36, 37, 40, 49 a 56 y 75 del 
Reglamento.

1. Las solicitudes de los Estados miembros 
con vistas a instaurar una cooperación 
reforzada entre los Estados miembros con 
arreglo al artículo 20 del Tratado de la 
Unión Europea serán remitidas por el 
Presidente, para su examen, a la comisión 
competente. Serán de aplicación, según 
proceda, los artículos 35, 36, 37, 40, 49 a 
55 y 75 del Reglamento.

2. La comisión competente verificará el 
cumplimiento del artículo 11 del Tratado 
CE y de los artículos 27 A, 27 B, 40, 43, 
44 y 44 A del Tratado UE.

2. La comisión competente verificará el 
cumplimiento del artículo 20 del Tratado 
de la Unión Europea y de los artículos 
326 a 334 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea.

3. Los actos subsiguientes propuestos en el 
marco de la cooperación reforzada, una vez 
establecida, serán tratados por el 
Parlamento con arreglo a los mismos 
procedimientos que cuando no se aplique 
la cooperación reforzada.

3. Los actos subsiguientes propuestos en el 
marco de la cooperación reforzada, una vez 
establecida, serán tratados por el 
Parlamento con arreglo a los mismos 
procedimientos que cuando no se aplique 
la cooperación reforzada. Se aplicará el 
procedimiento previsto en el artículo 40.

Or. en

(La presente enmienda sustituye y reproduce parcialmente la enmienda 44 del proyecto de 
informe (PE405.935v03-00 – FDR 757000) y del artículo 76, que se suprimirá si se aprueba 

esta enmienda) 
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Enmienda 126
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento
Artículo 69 ter (nuevo) (*)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 69 ter (*)
Documentos de trabajo

1. Se pondrán a disposición de todos los 
diputados los siguientes documentos:
a) la memoria del Consejo sobre sus 
deliberaciones acerca del proyecto de 
presupuesto;
b) la posición del Consejo sobre el 
proyecto de presupuesto, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 314, apartado 3, 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea;
c) los proyectos de decisión sobre las 
doceavas partes provisionales a que se 
refiere el artículo 315 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.
2. Estos documentos se remitirán a la 
comisión competente para el fondo. Toda 
comisión interesada podrá emitir su 
opinión. 
3. El Presidente fijará el plazo dentro del 
cual las comisiones interesadas en emitir 
su opinión deben comunicarlo a la 
comisión competente para el fondo.

Or. en

(La presente enmienda sustituye y reproduce parcialmente la enmienda 34 del proyecto de 
informe (PE405.935v03-00 – FDR 757000) y del actual artículo 1 del anexo IV, que se 

suprimirá si se aprueba esta enmienda) 
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Enmienda 127
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento
Artículo 69 quinquies (nuevo) (*)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 69 quinquies (*)
Diálogo financiero a tres bandas

El Presidente del Parlamento podrá 
delegar sus responsabilidades en virtud 
del artículo 324 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a 
bien en un vicepresidente que cuente con 
experiencia en asuntos presupuestarios, 
bien en el presidente de la comisión 
competente para los asuntos 
presupuestarios.

Or. en

(La presente enmienda sustituye a la enmienda 36 del proyecto de informe (PE405.935v03-00 
– FDR 757000)) 

Justificación

El nuevo procedimiento presupuestario hace necesario que los Presidentes de las tres 
Instituciones mantengan reuniones con regularidad.

Enmienda 128
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento
Artículo 69 sexies (nuevo) (*)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 69 sexies (*)
Concertación presupuestaria

1. El Presidente convocará al Comité de 
Conciliación, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 314, apartados 4 y 5, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
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Europea.
2. Los miembros de la delegación serán 
nombrados por los grupos políticos cada 
año con anterioridad a la votación del 
Parlamento sobre la posición del Consejo, 
preferiblemente de entre los miembros de 
la comisión competente para los asuntos 
presupuestarios y de las demás comisiones 
interesadas. La delegación estará 
encabezada por el Presidente del 
Parlamento. El Presidente podrá delegar 
esta función bien en un vicepresidente 
que cuente con experiencia en asuntos 
presupuestarios, bien en el presidente de 
la comisión competente para los asuntos 
presupuestarios.
3. Será de aplicación el artículo 64, 
apartados 2, 4, 5, 7 y 8.
4. Si, sobre la base de las posiciones del 
Parlamento y del Consejo, un acuerdo 
sobre un texto conjunto fuere rechazado 
en el Comité de Conciliación, el asunto se 
incluirá en el orden del día del período de 
sesiones del Parlamento que deba 
celebrarse dentro de los catorce días 
siguientes a la fecha de dicho acuerdo. 
Será de aplicación el artículo 65, 
apartados 2 y 3.
5. El texto conjunto será sometido a 
votación única. La comisión competente o 
al menos una décima parte de los 
diputados podrán presentar una 
propuesta de rechazo del texto conjunto, 
que se votará mediante votación nominal.
6. Si el Parlamento aprueba un texto 
conjunto que el Consejo rechaza, la 
comisión competente podrá presentar 
todas o algunas de las enmiendas del 
Parlamento a la posición del Consejo, 
para su confirmación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 314, apartado 7, 
letra d) del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea.
7. En los casos a que se refiere los 
apartados 5 y 6, se permitirán excepciones 
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al artículo 138, apartado 1, cuando sea 
necesario para respetar los plazos.

Or. en

(La presente enmienda sustituye y reproduce parcialmente la enmienda 37 del proyecto de 
informe (PE405.935v03-00 – FDR 757000)) 

Enmienda 129
Costas Botopoulos

Reglamento del Parlamento
Artículo 75 – apartado 1 (*)

Texto en vigor Enmienda

1. Si se solicitare su dictamen conforme
sobre un acto propuesto, el Parlamento 
adoptará su decisión sobre la base de una 
recomendación de la comisión competente 
que propugne la aprobación o el rechazo 
del acto.

1. Si se solicitare su aprobación a un acto 
propuesto, el Parlamento adoptará su 
decisión sobre la base de una 
recomendación de la comisión competente 
que propugne la aprobación o el rechazo 
del acto.

El Parlamento se pronunciará en una sola 
votación sobre el acto para el cual los 
Tratados CE o UE requieran su dictamen 
conforme, sin que se pueda presentar 
ninguna enmienda. La mayoría necesaria 
para la aprobación del dictamen conforme
será la indicada en el artículo del Tratado 
CE y del Tratado UE que constituya el 
fundamento jurídico del acto propuesto.

El Parlamento se pronunciará en una sola 
votación sobre el acto para el cual los 
Tratados de la Unión Europea o de 
Funcionamiento de la Unión Europea
requieran su aprobación, sin que se pueda 
presentar ninguna enmienda. La mayoría 
necesaria para la aprobación será la 
indicada en el artículo del Tratado de la 
Unión Europea o del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea que 
constituya el fundamento jurídico del acto 
propuesto.

La comisión competente podrá decidir 
elaborar una resolución complementaria.

Or. en

(La presente enmienda sustituye y reproduce parcialmente la enmienda 42 del proyecto de 
informe (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000)).

Justificación

En el último párrafo se suprime el texto «Previa autorización de la Conferencia de 
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Presidentes».

Enmienda 130
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento
Artículo 75 – apartado 2 (*)

Texto en vigor Enmienda

2. Se aplicarán a los Tratados de adhesión 
y a los acuerdos internacionales, así como 
a la constatación de una violación grave y 
persistente por parte de un Estado miembro 
de los principios comunes, los artículos 82, 
83 y 95 respectivamente. Se aplicará el 
artículo 76 a los procedimientos de 
cooperación reforzada en asuntos que 
hayan de tramitarse por el procedimiento 
establecido en el artículo 251 del Tratado 
CE.

2. Se aplicarán a los Tratados de adhesión 
y a los acuerdos internacionales, así como 
a la constatación de una violación grave y 
persistente por parte de un Estado miembro 
de los principios comunes, los artículos 82, 
83 y 95 respectivamente. Se aplicará el 
artículo 76 a los procedimientos de 
cooperación reforzada en asuntos que 
hayan de tramitarse por el procedimiento 
legislativo ordinario.

(Enmienda horizontal: el texto 
«procedimiento establecido en el artículo 
251 del Tratado CE» se sustituirá en todo 
el texto del Reglamento por el de 
«procedimiento legislativo ordinario».

Or. en

Enmienda 131
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento
Artículo 75 – apartado 3 (*)

Texto en vigor Enmienda

3. Si se solicitare el dictamen conforme del 
Parlamento sobre una propuesta legislativa
y para facilitar un desenlace positivo del 
procedimiento, la comisión competente 
podrá presentar al Parlamento un informe 
provisional sobre la propuesta de la 
Comisión, acompañado de una propuesta 
de resolución que contenga 

3. Si se solicitare el dictamen conforme del 
Parlamento sobre una propuesta de acto 
jurídico o sobre un tratado internacional 
previsto, y para facilitar un desenlace 
positivo del procedimiento, la comisión 
competente podrá presentar al Parlamento 
un informe provisional sobre la propuesta 
de acto jurídico, acompañado de una 
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recomendaciones relativas a la 
modificación o aplicación de la propuesta.

propuesta de resolución que contenga 
recomendaciones relativas a la 
modificación o aplicación de la propuesta

Si el Parlamento aprobare al menos una 
recomendación, el Presidente solicitará 
un nuevo debate con el Consejo.
La comisión competente formulará su 
recomendación definitiva para el 
dictamen conforme del Parlamento a la 
luz de los resultados del debate con el 
Consejo.

(Enmienda horizontal: salvo en los 
artículos 52 y 53, el sintagma «propuesta 
de la Comisión» se sustituirá en la 
totalidad del Reglamento por el sintagma 
«propuesta de acto jurídico».)

Or. en

Enmienda 132
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento
Artículo 75 – apartado 3 (*)

Texto en vigor Enmienda

3. Si se solicitare el dictamen conforme del 
Parlamento sobre una propuesta legislativa
y para facilitar un desenlace positivo del 
procedimiento, la comisión competente 
podrá presentar al Parlamento un informe 
provisional sobre la propuesta de la 
Comisión, acompañado de una propuesta 
de resolución que contenga 
recomendaciones relativas a la 
modificación o aplicación de la propuesta.

3. Si se solicitare el dictamen conforme del 
Parlamento sobre una propuesta de acto 
jurídico o sobre un tratado internacional 
previsto, y para facilitar un desenlace 
positivo del procedimiento, la comisión 
competente podrá presentar al Parlamento 
un informe provisional sobre la propuesta 
de la Comisión, acompañado de una 
propuesta de resolución que contenga 
recomendaciones relativas a la 
modificación o aplicación de la propuesta.

Si el Parlamento aprobare al menos una 
recomendación, el Presidente solicitará 
un nuevo debate con el Consejo.
La comisión competente formulará su 
recomendación definitiva para el 
dictamen conforme del Parlamento a la 
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luz de los resultados del debate con el 
Consejo.

(Enmienda horizontal: salvo en los 
artículos 52 y 53, los sintagmas «propuesta 
de la Comisión» y «propuesta legislativa» 
se sustituirán en la totalidad del 
Reglamento por los sintagmas «propuesta 
de acto jurídico» o «acto jurídico 
propuesto», según resulte gramaticalmente 
apropiado)

Or. en

(La presente enmienda sustituye y reproduce parcialmente la formulación de la enmienda 43 
del proyecto de informe (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) 

Enmienda 133
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento
Artículo 83 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1. Cuando se proyecte iniciar 
negociaciones sobre la celebración, 
prórroga o modificación de un acuerdo 
internacional, incluidos los acuerdos en 
ámbitos específicos como los asuntos 
monetarios o el comercio, la comisión 
competente se asegurará de que la 
Comisión informe exhaustivamente al 
Parlamento, en su caso con carácter 
confidencial, sobre sus recomendaciones 
en lo que atañe al mandato de 
negociación.

1. Cuando se proyecte iniciar 
negociaciones sobre la celebración, 
prórroga o modificación de un acuerdo 
internacional, incluidos los acuerdos en 
ámbitos específicos como los asuntos 
monetarios o el comercio, la comisión 
competente podrá decidir elaborar un 
informe o supervisar de otra forma el 
procedimiento e informará a la 
Conferencia de Presidentes de Comisión 
sobre tal decisión. Si procede, podrá 
recabarse la opinión de otras comisiones 
de conformidad con el artículo 46, 
apartado 1. Se aplicarán, en su caso, los 
artículos 179, apartado 2, 47 ó 47 bis.
Los presidentes y ponentes de la comisión 
competente y, en su caso, de las 
comisiones asociadas, tomarán 
conjuntamente las medidas apropiadas 
para velar por que la Comisión facilite al 
Parlamento toda la información sobre las 
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recomendaciones en lo que atañe al 
mandato de negociación, así como la 
información a que se hace referencia en 
los apartados 3 y 4.

Or. en

Enmienda 134
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento
Artículo 86 – título (*)

Texto en vigor Enmienda

Nombramiento de representantes 
especiales en el ámbito de la Política 

Exterior y de Seguridad Común

Representantes especiales

Or. en

Enmienda 135
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento
Artículo 86 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

4 bis. El Parlamento podrá invitar a 
comparecer a un representante especial 
designado por el Consejo, provisto de un 
mandato en relación con cuestiones 
políticas concretas, por propia iniciativa o 
a petición de éste, para realizar una 
declaración ante la comisión competente.

Or. en

(La enmienda reproduce parcialmente la redacción del actual artículo 87, apartado 3, que se 
suprimirá si se apruebe esta enmienda)
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Justificación

Esta formulación permite invitar a los representantes especiales cuando sea necesario y no 
solo con motivo de su designación.

Enmienda 136
Marco Cappato

Reglamento del Parlamento
Artículo 95 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

3. Las decisiones del Parlamento adoptadas 
de conformidad con los apartados 1 y 2 
requerirán una mayoría de dos tercios de 
los votos emitidos, en representación de 
una mayoría de los diputados que integran 
el Parlamento.

3. Las decisiones del Parlamento adoptadas 
de conformidad con los apartados 1 y 2 
requerirán el voto favorable de la mayoría
absoluta de los diputados que integran el 
Parlamento.

Or. it

Enmienda 137
Costas Botopoulos, Gérard Onesta

Reglamento del Parlamento
Artículo 97 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 97 bis
Participación ciudadana

El Parlamento podrá organizar, previa 
decisión de la Conferencia de Presidentes 
de conformidad con el apartado 4 bis del 
artículo 24, debates públicos sobre 
cuestiones de interés general europeo y en 
los que podrán participar los ciudadanos 
interesados.

Or. fr
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Enmienda 138
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento
Artículo 98 (*)

Texto en vigor Enmienda

1. Cuando el Consejo hubiere alcanzado 
un acuerdo sobre la personalidad a la que 
se propongan nombrar Presidente de la 
Comisión, el Presidente invitará al 
candidato propuesto a realizar una 
declaración y exponer su orientación 
política ante el Parlamento. La declaración 
irá seguida de un debate.

1. Cuando el Consejo Europeo proponga 
un candidato a Presidente de la Comisión, 
el Presidente invitará al candidato a 
realizar una declaración y exponer su 
orientación política ante el Parlamento. La 
declaración irá seguida de un debate.

Se invitará al Consejo a participar en el 
debate.

Se invitará al Consejo Europeo a participar 
en el debate.

2. El Parlamento aprobará o rechazará la 
candidatura propuesta por mayoría de los
votos emitidos.

2. El Parlamento elegirá al Presidente de 
la Comisión por mayoría de los miembros 
que lo integran.

La votación será secreta.
3. Si el candidato resultare elegido, el 
Presidente informará de ello al Consejo, 
invitándole a proponer de común acuerdo 
con el Presidente electo de la Comisión los 
candidatos para los distintos cargos de 
miembros de la Comisión.

3. Si el candidato resultare elegido, el 
Presidente informará de ello al Consejo, 
invitándole a proponer de común acuerdo 
con el Presidente electo de la Comisión los 
candidatos para los distintos cargos de 
miembros de la Comisión.

4. Si el Parlamento no aprobare el 
nombramiento, el Presidente pedirá 
inmediatamente al Consejo que designe un 
nuevo candidato.

4. Si el candidato no obtuviere la mayoría 
necesaria, el Presidente invitará al 
Consejo Europeo a proponer un nuevo 
candidato en el plazo de un mes, con 
arreglo al mismo procedimiento.

Or. en

(La presente enmienda sustituye a la enmienda 59 del proyecto de informe (PE 405.935 
v03.00 – FDR 757000)

Justificación

Se refleja el nuevo derecho del Parlamento a elegir al Presidente de la Comisión.
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Enmienda 139
Costas Botopoulos

Reglamento del Parlamento
Artículo 98 – apartado 1 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

1. Cuando el Consejo hubiere alcanzado 
un acuerdo sobre la personalidad a la que 
se propongan nombrar Presidente de la 
Comisión, el Presidente invitará al 
candidato propuesto a realizar una 
declaración y exponer su orientación 
política ante el Parlamento. La 
declaración irá seguida de un debate.

1. El Parlamento elegirá mediante 
votación secreta al Presidente de la 
Comisión por decisión de la mayoría de 
sus miembros, previa propuesta del 
Consejo Europeo, después de que éste 
haya presentado su orientación política 
ante el Parlamento. Esta presentación irá 
seguida de un debate.

Or. el

Enmienda 140
Johannes Voggenhuber

Reglamento del Parlamento
Artículo 98 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1. Cuando el Consejo hubiere alcanzado 
un acuerdo sobre la personalidad a la que 
se propongan nombrar Presidente de la 
Comisión, el Presidente invitará al 
candidato propuesto a realizar una 
declaración y exponer su orientación 
política ante el Parlamento. La 
declaración irá seguida de un debate.

1. Tras la declaración del candidato y el 
subsiguiente debate, el Parlamento elegirá 
al Presidente por mayoría de los 
miembros que lo integran con arreglo a la 
propuesta formulada por el Consejo 
Europeo. Si el candidato no obtuviere la 
mayoría necesaria, el Presidente invitará 
al Consejo Europeo a proponer un nuevo
candidato en el plazo de un mes, con 
arreglo al mismo procedimiento.

Se invitará al Consejo a participar en el 
debate.

Or. en
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Enmienda 141
Costas Botopoulos

Reglamento del Parlamento
Artículo 98 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

2. El Parlamento aprobará o rechazará la 
candidatura propuesta por mayoría de los 
votos emitidos. 

2. Si el candidato no obtuviere la mayoría 
necesaria, el Presidente invitará al 
Consejo Europeo a proponer un nuevo 
candidato en el plazo de un mes, con 
arreglo al mismo procedimiento.

La votación será secreta.

Or. el

Enmienda 142
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento
Artículo 103 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1. Los miembros de la Comisión, del 
Consejo y del Consejo Europeo podrán 
pedir en cualquier momento al Presidente 
que les conceda el uso de la palabra para 
hacer una declaración. El Presidente 
decidirá el momento de dicha declaración y 
si deberá ir seguida de un debate completo 
o de treinta minutos de preguntas breves y 
precisas de los diputados. 

1. Los miembros de la Comisión, del 
Consejo y del Consejo Europeo podrán 
pedir en cualquier momento al Presidente 
del Parlamento que les conceda el uso de la 
palabra para hacer una declaración. El 
Presidente del Consejo Europeo efectuará 
una declaración al término de cada 
reunión del mismo. El Presidente decidirá 
el momento de dicha declaración y si 
deberá ir seguida de un debate completo o 
de 30 minutos de preguntas breves y 
precisas de los diputados. 

Or. en

(La presente enmienda sustituye y reproduce parcialmente la enmienda 62 del proyecto de 
informe (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000)
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Justificación

Ajuste de la disposición a la naturaleza especial del Presidente del Consejo Europeo.

Enmienda 143
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento
Artículo 108 – apartado 1 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

1. Una comisión, un grupo político o
cuarenta diputados como mínimo podrán 
formular preguntas al Consejo o a la 
Comisión y solicitar su inclusión en el 
orden del día del Parlamento.

1. Una comisión, una delegación 
interparlamentaria permanente, un grupo 
político o 40 diputados como mínimo 
podrán formular preguntas al Consejo o a 
la Comisión y solicitar su inclusión en el 
orden del día del Parlamento.

Or. en

Enmienda 144
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento
Artículo 115 – apartado 2 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 132, el Parlamento podrá acordar 
la supresión de un asunto incluido en el 
debate, y su sustitución por uno nuevo o 
ambas cosas, sin que su propuesta pueda 
exceder del número máximo de asuntos 
previsto en el presente artículo. Las 
propuestas de resolución sobre los asuntos
escogidos serán presentadas a más tardar 
en la tarde de la adopción del orden del 
día y el Presidente fijará el plazo exacto 
para la presentación de las propuestas de 
resolución afectadas.

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 132, el Parlamento podrá acordar 
la supresión de un asunto incluido en el 
debate, y su sustitución por uno nuevo o 
ambas cosas, sin que su propuesta pueda 
exceder del número máximo de asuntos 
previsto en el presente artículo. Las 
propuestas de resolución sobre los 
diferentes asuntos del orden del día serán 
presentadas por la comisión competente 
para la protección de los derechos 
humanos, teniendo en cuenta las 
posiciones relevantes adoptadas por el 
Parlamento, las comisiones o las 
delegaciones. El Presidente fijará el plazo 
exacto para la presentación de tales 
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propuestas de resolución.

Or. en

Enmienda 145
Marco Cappato

Reglamento del Parlamento
Artículo 115 – apartado 4 – interpretación

Texto en vigor Enmienda

4. Las votaciones efectuadas en aplicación 
del presente artículo pueden organizarse 
conjuntamente en el marco de las 
competencias del Presidente y de la 
Conferencia de Presidentes.

4. Los debates y las votaciones efectuados 
en aplicación del presente artículo se 
inscribirán como primer punto del orden 
del día de cada período parcial de 
sesiones.

Or. it

Enmienda 146
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento
Artículo 115 – apartado 5

Texto en vigor Enmienda

5. Si se presentaren dos o más propuestas 
de resolución sobre el mismo tema, se 
aplicará el procedimiento previsto en el 
apartado 4 del artículo 103.

suprimido

Or. en

Enmienda 147
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Reglamento del Parlamento
Artículo 116
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Texto en vigor Enmienda

Artículo 116 suprimido
Declaraciones por escrito

1. Cinco diputados como máximo podrán 
presentar una declaración por escrito de 
una extensión no superior a doscientas 
palabras sobre una cuestión propia del 
ámbito de actividad de la Unión Europea. 
Las declaraciones por escrito se 
imprimirán en las lenguas oficiales y se 
distribuirán. Figurarán con el nombre de 
los signatarios en un registro. Este 
registro será público y se mantendrá en el 
exterior de la entrada del hemiciclo 
durante los períodos parciales de sesiones 
y entre los períodos parciales de sesiones 
en un lugar adecuado que deberá 
determinar la Junta de Cuestores.
El contenido de una declaración por 
escrito no rebasará el marco de una 
declaración y, en particular, no contendrá 
decisión alguna referente a asuntos para 
cuya aprobación se contemplen 
procedimientos y competencias específicos 
en el Reglamento.
2. Todo diputado podrá suscribir una 
declaración inscrita en el registro.
3. Cuando una declaración hubiere 
recogido la firma de la mayoría de los 
diputados que integran el Parlamento, el 
Presidente informará de ello al 
Parlamento y publicará los nombres de 
los firmantes en el acta.
4. Tal declaración se transmitirá, al 
término del período parcial de sesiones, a 
las instituciones que en ella se 
mencionen, indicando asimismo el 
nombre de los firmantes. La declaración 
figurará en el acta de la sesión en que se 
anuncie. Esta publicación cerrará el 
procedimiento.
5. Caducará toda declaración por escrito 
que, registrada durante más de tres meses, 
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no haya sido suscrita por la mitad, como 
mínimo, de los diputados que integran el 
Parlamento.

Or. en

Enmienda 148
Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Reglamento del Parlamento
Artículo 131 bis

Texto en vigor Enmienda

Previa solicitud del ponente y a propuesta 
de la Conferencia de Presidentes, el 
Parlamento podrá decidir asimismo que un 
asunto que no requiera un amplio debate 
sea objeto de una breve presentación en el 
Pleno a cargo del ponente. En tal caso, la 
Comisión tendrá la posibilidad de 
intervenir y los diputados tendrán derecho 
a pronunciarse mediante la presentación 
de una declaración por escrito adicional 
de conformidad con el apartado 7 del 
artículo 142.

Previa solicitud del ponente y a propuesta 
de la Conferencia de Presidentes, el 
Parlamento podrá decidir asimismo que un 
asunto que no requiera un amplio debate 
sea objeto de una breve presentación en el 
Pleno a cargo del ponente. En tal caso, la 
Comisión y un orador por grupo político 
tendrán la posibilidad de intervenir.

Or. en

Justificación

En el marco de una breve presentación se permitirá a un orador por grupo político que 
intervenga para exponer el parecer del grupo sobre el informe presentado.

Enmienda 149
Andrew Duff, Costas Botopoulos

Reglamento del Parlamento
Artículo 131 bis

Texto en vigor Enmienda

Previa solicitud del ponente y a propuesta 
de la Conferencia de Presidentes, el 

Previa solicitud del ponente, y a propuesta 
de la Conferencia de Presidentes, el 
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Parlamento podrá decidir asimismo que un 
asunto que no requiera un amplio debate 
sea objeto de una breve presentación en el 
Pleno a cargo del ponente. En tal caso, la 
Comisión tendrá la posibilidad de 
intervenir y los diputados tendrán derecho 
a pronunciarse mediante la presentación de 
una declaración por escrito adicional de 
conformidad con el apartado 7 del artículo
142.

Parlamento podrá decidir asimismo que un 
asunto que no requiera un debate completo
sea objeto de una breve presentación en el 
Pleno a cargo del ponente. En tal caso, la 
Comisión tendrá la posibilidad de 
intervenir, haciéndolo a continuación los 
diputados con arreglo al procedimiento de 
solicitud incidental de uso de la palabra 
(«catch the eye»). Los diputados también
tendrán derecho a pronunciarse mediante la 
presentación de una declaración por escrito 
adicional de conformidad con el apartado 7 
del artículo 142

Or. en

Justificación

Con esas breves intervenciones de los oradores de los grupos se conseguirá un debate más 
general y centrado, al tiempo que se concede más respeto al ponente y a la Comisión.

Enmienda 150
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento
Artículo 142

Texto en vigor Enmienda

Distribución del tiempo de uso de la 
palabra

Distribución del tiempo de uso de la 
palabra y lista de oradores

1. Para el buen desarrollo del debate, la 
Conferencia de Presidentes podrá proponer 
al Parlamento la distribución del tiempo de 
uso de la palabra. El Parlamento se 
pronunciará sin debate sobre la propuesta.

1. Para el buen desarrollo del debate, la 
Conferencia de Presidentes podrá proponer 
al Parlamento la distribución del tiempo de 
uso de la palabra. El Parlamento se 
pronunciará sin debate sobre la propuesta.

1 bis. Los diputados no podrán hacer uso 
de la palabra si el Presidente no se la 
concede. Los diputados se dirigirán al 
Presidente. Si los oradores se apartaren 
de la cuestión, el Presidente les llamará a 
ella.
1 ter. El Presidente podrá confeccionar, 
para la primera parte de cada debate, una 
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lista de oradores, que incluirá una o más 
rondas de oradores pertenecientes a cada 
grupo político que desee hacer uso de la 
palabra, por orden de tamaño, así como 
un diputado no inscrito.

2. El tiempo de uso de la palabra se 
distribuirá con arreglo a los criterios 
siguientes:

2. El tiempo de uso de la palabra para esta 
parte del debate se distribuirá con arreglo a 
los criterios siguientes:

(a) la primera fracción se distribuirá en 
partes iguales entre todos los grupos 
políticos;

(a) la primera fracción se distribuirá en 
partes iguales entre todos los grupos 
políticos;

(b) la segunda fracción se prorrateará entre 
los grupos políticos en proporción al 
número de sus miembros;

(b) la segunda fracción se prorrateará entre 
los grupos políticos en proporción al 
número de sus miembros;

(c) se atribuirá globalmente a los no 
inscritos un tiempo calculado según las 
fracciones asignadas a cada grupo político 
conforme a las letras a) y b) precedentes.

(c) se atribuirá globalmente a los no 
inscritos un tiempo calculado según las 
fracciones asignadas a cada grupo político 
conforme a las letras a) y b) precedentes.

3. Si se acordare una distribución global 
del tiempo de uso de la palabra para varios 
asuntos del orden del día, los grupos 
políticos comunicarán al Presidente la 
fracción de su tiempo de uso de la palabra 
que se proponen dedicar a cada uno de los 
asuntos. El Presidente velará por el respeto 
de los tiempos de uso de la palabra.

3. Si se acordare una distribución global 
del tiempo de uso de la palabra para varios 
asuntos del orden del día, los grupos 
políticos comunicarán al Presidente la 
fracción de su tiempo de uso de la palabra 
que se proponen dedicar a cada uno de los 
asuntos. El Presidente velará por el respeto 
de los tiempos de uso de la palabra.

3 bis. 3 bis. La fracción restante del 
tiempo de debate no se asignará 
específicamente por anticipado. En vez de 
ello, el Presidente llamará a los diputados 
a intervenir, como normal general, 
durante no más de un minuto. El 
Presidente velará, en la medida de lo 
posible, por que se escuche 
consecutivamente a oradores con 
diferentes opiniones políticas y 
procedentes de distintos Estados 
miembros.
3 ter. Se podrá conceder prioridad de 
turno, si así lo solicitaren, al ponente de 
la comisión competente y a los presidentes 
de los grupos políticos que intervengan en 
nombre de su grupo, o a los oradores que 
los sustituyan.
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3 quáter. El Presidente podrá conceder el 
uso de la palabra a los miembros que 
indiquen, mostrando una tarjeta azul en 
su mano alzada, que desean interrumpir a 
otro orador para realizar una breve 
intervención, siempre que el Presidente 
considere que ello no perturbará el 
debate.

4. El uso de la palabra se limitará a un 
minuto en las intervenciones que se 
refieran a la aprobación del acta, así como 
en cuestiones de orden, intervenciones 
sobre modificaciones del proyecto 
definitivo de orden del día o del orden del 
día.

4. El uso de la palabra se limitará a un 
minuto en las intervenciones que se 
refieran a la aprobación del acta de los 
debates, así como en cuestiones de orden, 
intervenciones sobre modificaciones del 
proyecto definitivo de orden del día o del 
orden del día.

5. Por regla general, la Comisión y el 
Consejo intervendrán en el debate de un 
informe inmediatamente después de su 
presentación por parte del ponente. La 
Comisión, el Consejo y el ponente podrán 
ser oídos de nuevo, en particular como 
réplica a las declaraciones formuladas por 
los diputados.

5. Por regla general, la Comisión y el 
Consejo intervendrán en el debate de un 
informe inmediatamente después de su 
presentación por parte del ponente. La 
Comisión, el Consejo y el ponente podrán 
ser oídos de nuevo, en particular como 
réplica a las declaraciones formuladas por 
los diputados.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 197 del Tratado CE, el Presidente 
tratará de lograr un acuerdo con la 
Comisión y el Consejo para una adecuada 
asignación del tiempo de uso de la palabra 
a estas dos instituciones.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 197 del Tratado CE, el Presidente 
tratará de lograr un acuerdo con la 
Comisión y el Consejo para una adecuada 
asignación del tiempo de uso de la palabra 
a estas dos instituciones.

7. Los diputados que no hubieren 
intervenido en un debate podrán presentar, 
una vez por período parcial de sesiones 
como máximo, una declaración por escrito 
que no supere las doscientas palabras, que 
se adjuntará al acta literal de la sesión.

7. Los diputados que no hubieren 
intervenido en un debate podrán presentar, 
una vez por período parcial de sesiones 
como máximo, una declaración por escrito 
que no supere las doscientas palabras, que 
se adjuntará al acta literal de la sesión.

Or. en

(La presente enmienda reproduce parcialmente la enmienda 67 del proyecto de informe (PE 
405.935 v03.00 – FDR 757000)

Justificación

142, apartado 1 bis: Para conseguir un debate animado, los oradores deberían ocupar las 
primeras filas del hemiciclo.
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142, apartado 3 quáter: Para ampliar las posibilidades de exhibir la tarjeta azul. 
142, apartado 4 bis: No debería suprimirse nada del acta literal para asegurar un testimonio 
fiel y completo de los debates. También podría ser necesario contar con un acta literal en 
caso de eventuales litigios o medidas disciplinarias.

Enmienda 151
Klaus-Heiner Lehne

Reglamento del Parlamento
Artículo 142

Texto en vigor Enmienda

Distribución del tiempo de uso de la 
palabra

Distribución del tiempo de uso de la 
palabra y lista de oradores

1. Para el buen desarrollo del debate, la 
Conferencia de Presidentes podrá proponer 
al Parlamento la distribución del tiempo de 
uso de la palabra. El Parlamento se 
pronunciará sin debate sobre la propuesta. 

1. Para el buen desarrollo del debate, la 
Conferencia de Presidentes podrá proponer 
al Parlamento la distribución del tiempo de 
uso de la palabra. El Parlamento se 
pronunciará sin debate sobre la propuesta. 

1 bis. Los diputados no podrán hacer uso 
de la palabra si el Presidente no se la 
concede. Los oradores hablarán desde su 
escaño, y se dirigirán al Presidente. Si los 
oradores se apartaren de la cuestión, el 
Presidente les llamará a ella.
1 ter. El Presidente podrá confeccionar, 
para la primera parte de cada debate, una 
lista de oradores que incluirá una o más 
rondas de oradores pertenecientes a cada 
grupo político que desee hacer uso de la 
palabra, por orden de tamaño, así como 
un diputado no inscrito.

2. El tiempo de uso de la palabra se 
distribuirá con arreglo a los criterios 
siguientes: 

2. El tiempo de uso de la palabra para esta 
parte del debate se distribuirá con arreglo a 
los criterios siguientes: 

(a) la primera fracción se distribuirá en 
partes iguales entre todos los grupos 
políticos; 

(a) la primera fracción se distribuirá en 
partes iguales entre todos los grupos 
políticos; 

(b) la segunda fracción se prorrateará entre 
los grupos políticos en proporción al 
número de sus miembros; 

(b) la segunda fracción se prorrateará entre 
los grupos políticos en proporción al 
número de sus miembros; 

(c) se atribuirá globalmente a los no (c) se atribuirá globalmente a los no 
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inscritos un tiempo calculado según las 
fracciones asignadas a cada grupo político 
conforme a las letras a) y b) precedentes. 

inscritos un tiempo calculado según las 
fracciones asignadas a cada grupo político 
conforme a las letras a) y b) precedentes. 

3. Si se acordare una distribución global 
del tiempo de uso de la palabra para varios 
asuntos del orden del día, los grupos 
políticos comunicarán al Presidente la 
fracción de su tiempo de uso de la palabra 
que se proponen dedicar a cada uno de los 
asuntos. El Presidente velará por el respeto 
de los tiempos de uso de la palabra. 

3. Si se acordare una distribución global 
del tiempo de uso de la palabra para varios 
asuntos del orden del día, los grupos 
políticos comunicarán al Presidente la 
fracción de su tiempo de uso de la palabra 
que se proponen dedicar a cada uno de los 
asuntos. El Presidente velará por el respeto 
de los tiempos de uso de la palabra. 

3 bis. 3 bis. La fracción restante del 
tiempo de debate no se asignará 
específicamente por anticipado. En vez de 
ello, el Presidente llamará a los diputados 
a intervenir, como normal general, 
durante no más de un minuto. El 
Presidente velará, en la medida de lo 
posible, por que se escuche 
consecutivamente a oradores con 
diferentes opiniones políticas y 
procedentes de distintos Estados 
miembros.
3 ter. Se podrá conceder prioridad de 
turno, si así lo solicitaren, al ponente de 
la comisión competente y a los presidentes 
de los grupos políticos que intervengan en 
nombre de su grupo, o a los oradores que 
los sustituyan.
3 quáter. El Presidente podrá conceder el 
uso de la palabra a los miembros que 
indiquen, mostrando una tarjeta azul en 
su mano alzada, que desean formular una 
pregunta a otro diputado durante su 
intervención, cuando el orador esté de 
acuerdo y el Presidente considere que ello 
no perturbará el debate.

4. El uso de la palabra se limitará a un 
minuto en las intervenciones que se 
refieran a la aprobación del acta, así como 
en cuestiones de orden, intervenciones 
sobre modificaciones del proyecto 
definitivo de orden del día o del orden del 
día. 

4. El uso de la palabra se limitará a un 
minuto en las intervenciones que se 
refieran a la aprobación del acta de los 
debates, así como en cuestiones de orden, 
intervenciones sobre modificaciones del 
proyecto definitivo de orden del día o del 
orden del día.

4 bis. El Presidente, sin perjuicio de sus 
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otras facultades disciplinarias, podrá 
disponer que se supriman de las actas 
literales de las sesiones las intervenciones 
de los diputados a los que no se hubiere 
concedido la palabra o que continuaren 
haciendo uso de ella una vez agotado el 
tiempo concedido.

5. Por regla general, la Comisión y el 
Consejo intervendrán en el debate de un 
informe inmediatamente después de su 
presentación por parte del ponente. La 
Comisión, el Consejo y el ponente podrán 
ser oídos de nuevo, en particular como 
réplica a las declaraciones formuladas por 
los diputados. 

5. Por regla general, la Comisión y el 
Consejo intervendrán en el debate de un 
informe inmediatamente después de su 
presentación por parte del ponente. La 
Comisión, el Consejo y el ponente podrán 
ser oídos de nuevo, en particular como 
réplica a las declaraciones formuladas por 
los diputados.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 197 del Tratado CE, el Presidente 
tratará de lograr un acuerdo con la 
Comisión y el Consejo para una adecuada 
asignación del tiempo de uso de la palabra 
a estas dos instituciones.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 197 del Tratado CE, el Presidente 
tratará de lograr un acuerdo con la 
Comisión y el Consejo para una adecuada 
asignación del tiempo de uso de la palabra 
a estas dos instituciones.

7. Los diputados que no hubieren 
intervenido en un debate podrán presentar, 
una vez por período parcial de sesiones 
como máximo, una declaración por escrito 
que no supere las doscientas palabras, que 
se adjuntará al acta literal de la sesión. 

7. Los diputados que no hubieren 
intervenido en un debate podrán presentar, 
una vez por período parcial de sesiones 
como máximo, una declaración por escrito 
que no supere las doscientas palabras, que 
se adjuntará al acta literal de la sesión.

(Los actuales artículos 141 y 143 decaerán 
si se aprueba la enmienda)

Or. de

Enmienda 152
Marco Cappato

Reglamento del Parlamento
Artículo 142 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto en vigor Enmienda

(c bis) El tiempo de uso de la palabra de 
los diputados que intervengan leyendo 
textos escritos se reducirá en un cuarto de 
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hora; esta disposición no se aplicará 
cuando se citen textos jurídicos o 
legislativos.

Or. it

Enmienda 153
Costas Botopoulos

Reglamento del Parlamento
Artículo 142 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

3 bis. 3 bis. La fracción restante del 
tiempo de debate no se asignará 
específicamente por anticipado. En vez de 
ello, el Presidente llamará a los diputados 
a intervenir, como normal general, 
durante no más de un minuto. El 
Presidente velará, en la medida de lo 
posible, por que se escuche 
consecutivamente a oradores con 
diferentes opiniones políticas y 
procedentes de distintos Estados 
miembros. Se tendrá en cuenta el orden 
de presentación de las solicitudes de uso 
de la palabra.

Or. en

Justificación

Se añade una nueva frase al final.

Enmienda 154
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento
Artículo 142 – apartado 3 ter (nuevo)
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Texto en vigor Enmienda

3 ter. Se podrá conceder prioridad de 
turno, si así lo solicitaren, al presidente o 
al ponente de la comisión competente, al 
presidente de la delegación 
interparlamentaria competente para un 
país implicado en el debate y a los 
presidentes de los grupos políticos que 
intervengan en nombre de su grupo o a 
los oradores que los sustituyan.

Or. en

(La presente enmienda sustituye al apartado 3 ter de la enmienda 67 (Artículo 142 -
Distribución del uso de la palabra) del proyecto de informe (PE 405.935 v03.00 – FDR 

757000)

Enmienda 155
Costas Botopoulos

Reglamento del Parlamento
Artículo 142 – apartado 3 quáter (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

3 quáter. El Presidente, garantizando el 
curso normal del debate, podrá conceder 
el uso de la palabra a los diputados que 
manifiesten su deseo de intervenir, 
levantando una tarjeta azul. Se autorizará 
el uso de la palabra cuando finalice el 
diputado que esté interviniendo. El tiempo 
de uso de la palabra no excederá de medio 
minuto.

Or. el

Enmienda 156
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Reglamento del Parlamento
Artículo 144
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Texto en vigor Enmienda

En la primera sesión de cada período 
parcial de sesiones, durante un tiempo no 
superior a treinta minutos, el Presidente 
concederá la palabra a los diputados que 
deseen hacer intervenciones de un minuto 
como máximo con objeto de señalar a la 
atención del Parlamento asuntos de 
importancia política. El Presidente podrá 
autorizar un nuevo turno de esta índole en
el mismo período parcial de sesiones.

En la tarde de la primera sesión de cada 
período parcial de sesiones, durante un 
tiempo no superior a treinta minutos, el 
Presidente concederá la palabra a los 
diputados que deseen hacer intervenciones 
de un minuto como máximo con objeto de 
señalar a la atención del Parlamento 
asuntos de importancia política. El 
Presidente podrá autorizar un nuevo turno 
de esta índole en la última jornada de 
cada período parcial de sesiones.

Or. en

Enmienda 157
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento
Artículo 151 – apartado 4 – párrafo 3

Texto en vigor Enmienda

Se aplicará mutatis mutandis el apartado 
4 del artículo 103.

suprimido

Or. en

Justificación

La presente enmienda está supeditada a la aprobación de la propuesta de ALDE de modificar 
el artículo 45, apartado 2. No habrá motivos para admitir propuestas de resolución comunes 
aleatorias si pueden volver a presentarse enmiendas a los informes de propia iniciativa 
mediante un procedimiento mejor.

Enmienda 158
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento
Artículo 157 – apartado 1
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Texto en vigor Enmienda

1. Un grupo político o cuarenta diputados 
como mínimo podrán pedir una votación 
por partes cuando el texto contenga varias 
disposiciones, cuando se refiera a varias 
materias o cuando pueda dividirse en 
distintas partes que tengan por separado 
sentido lógico o valor normativo propio.

1. Un grupo político o 40 diputados como 
mínimo podrán pedir una votación por 
partes cuando el texto contenga varias 
disposiciones, cuando se refiera a varias 
materias o cuando pueda dividirse en 
distintas partes que tengan por separado 
sentido y/o valor normativo propio.

Or. en

Justificación

El Reglamento en su actual redacción ha demostrado ser excesivamente limitado para las 
necesidades de la práctica parlamentaria.

Enmienda 159
Hanne Dahl

Reglamento del Parlamento
Artículo 159

Texto en vigor Enmienda

1. El Parlamento votará por regla general 
a mano alzada.

1. El Parlamento votará mediante el 
sistema de votación electrónica.

2. Cuando el Presidente decidiere que el 
resultado es dudoso, se votará por 
procedimiento electrónico y, en caso de 
avería del sistema de votación, por 
posición de sentado o levantado.

2. Cuando, por razones técnicas, no pueda 
utilizarse el sistema de votación
electrónica, se hará una nueva votación a 
mano alzada o por posición de sentado o 
levantado.

3. Se dejará constancia del resultado de las 
votaciones.

3. Se dejará constancia del resultado de las 
votaciones.

Or. en

Justificación

El sistema de votación electrónica garantiza la certidumbre del resultado, si hay mayoría o 
mayoría cualificada o si hay quórum en el pleno o en comisión, sin necesidad de controlar 
tanto las votaciones realizadas mediante el procedimiento de mano alzada previsto en el 
actual Reglamento.
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Enmienda 160
Hanne Dahl

Reglamento del Parlamento
Artículo 159 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 159 bis
Final vote

1. Como norma general, cuando se 
someta a votación un acto jurídico en su 
totalidad, ya se trate de una votación 
única o final, el Parlamento votará por 
votación nominal mediante el sistema de 
votación electrónica.
2. Se dejará constancia del resultado de 
las votaciones.

Or. en

Justificación

Se mejora la responsabilidad ante los ciudadanos haciendo que todas las votaciones finales 
sobre un acto jurídico sean nominales, sin perjuicio de una solicitud adicional distinta de 
conformidad con el artículo 160. 

Enmienda 161
Hanne Dahl

Reglamento del Parlamento
Artículo 160 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1. Además de en los casos previstos en el 
apartado 4 del artículo 99 y el apartado 5 
del artículo 100, se procederá a votación 
nominal cuando lo pidan por escrito un 
grupo político o cuarenta diputados como 
mínimo la tarde anterior a la votación, 
salvo cuando el Presidente establezca un 

1. Además de en los casos previstos en el 
apartado 4 del artículo 99, el apartado 5 del 
artículo 100 y el artículo 159 bis, se 
procederá a votación nominal cuando lo 
pidan por escrito un grupo político o 40 
diputados como mínimo la tarde anterior a 
la votación, salvo cuando el Presidente 
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plazo distinto. establezca un plazo distinto.

Or. en

Justificación

Con esta propuesta se adapta el Reglamento a la práctica actual de votaciones nominales, 
que siempre se realizan mediante el sistema electrónico.

Enmienda 162
Hanne Dahl

Reglamento del Parlamento
Artículo 160 – apartado 2 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

2. La votación nominal se efectuará por 
orden alfabético comenzando por un 
diputado designado por sorteo. El 
Presidente votará en último lugar.

2. La votación nominal se efectuará 
mediante el sistema de votación 
electrónica. Cuando ello no sea posible 
por razones técnicas, la votación nominal 
se efectuará por orden alfabético 
comenzando por un diputado designado 
por sorteo. El Presidente votará en último 
lugar.

Or. en

Justificación

Con esta propuesta se adapta el Reglamento a la práctica actual de votaciones nominales, 
que siempre se realizan mediante el sistema electrónico.

Enmienda 163
Hanne Dahl

Reglamento del Parlamento
Artículo 161 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1. El Presidente podrá decidir en cualquier 
momento que se utilice el procedimiento 

1. El Presidente velará por que se utilice el 
procedimiento electrónico en las 
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electrónico en las votaciones previstas en 
los artículos 159, 160 y 162.

votaciones previstas en los artículos 159, 
160 y 162.

Si no fuere técnicamente posible utilizar el 
procedimiento electrónico, se votará 
conforme al artículo 159, al apartado 2 del 
artículo 160 o al artículo 162.

Si no fuere técnicamente posible utilizar el 
procedimiento electrónico, se votará por 
mano alzada o conforme al apartado 2 del 
artículo 160 o al artículo 162.

La Mesa regulará las modalidades técnicas 
de este procedimiento.

La Mesa regulará las modalidades técnicas 
de este procedimiento.

Or. en

Justificación

Para asegurar la coherencia interna del Reglamento del PE, los autores proponen modificar 
el artículo 161, apartado 1, de conformidad con las modificaciones propuestas a los artículos 
159 y 160. 

Enmienda 164
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento
Artículo 172 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 172 bis
Textos aprobados

1. Los textos aprobados por el Parlamento 
se publicarán inmediatamente después de 
la votación. Se presentarán al Parlamento 
conjuntamente con el acta de la sesión 
correspondiente y se conservarán en los 
archivos del Parlamento.
2. Los textos aprobados por el Parlamento 
serán sometidos a formalización jurídico-
lingüística bajo la supervisión del 
Presidente. Si un texto se hubiere 
aprobado sobre la base de un acuerdo 
alcanzado entre el Parlamento y el 
Consejo, dicha formalización correrá a 
cargo de ambas Instituciones, que 
actuarán en estrecha cooperación y de 
mutuo acuerdo.
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3. Se aplicará el procedimiento previsto en 
el artículo 204 bis cuando, para 
garantizar la coherencia y la calidad del 
texto de acuerdo con la voluntad 
expresada por el Parlamento, sea preciso 
realizar adaptaciones que vayan más allá 
de la corrección de errores tipográficos o 
de las correcciones necesarias para 
asegurar la concordancia de todas las 
versiones lingüísticas, así como su 
adecuación lingüística y su coherencia 
terminológica.
4. Los textos aprobados por el Parlamento 
con arreglo al procedimiento previsto en 
el artículo 251 del Tratado CE tendrán 
forma de textos consolidados. Cuando la 
votación del Parlamento no se base en un 
acuerdo con el Consejo, en el texto 
consolidado se apreciarán las enmiendas 
adoptadas.
5. Tras la formalización los textos 
aprobados serán firmados por el 
Presidente y el Secretario General y 
publicados en el Diario Oficial.

Or. en

(La presente enmienda sustituye a las enmiendas 74 y 75 del proyecto de informe 
(PE405.935v03-00 – FDR 757000)

Enmienda 165
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento
Artículo 175 – título

Texto en vigor Enmienda

Constitución de las comisiones temporales Constitución de las comisiones especiales

Or. en
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Enmienda 166
József Szájer

Reglamento del Parlamento
Artículo 177 – apartado 1 – interpretación (nueva)

Texto en vigor Enmienda

La composición de las comisiones 
reflejará fielmente la composición del 
Parlamento. No se permitirán 
intercambios de escaños entre los grupos 
políticos.

Or. en

Enmienda 167
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento
Artículo 177 – apartado 1 – interpretación (nueva)

Texto en vigor Enmienda

La proporcionalidad entre los grupos no 
debe apartarse del número apropiado total 
más próximo. Si un grupo decidiere no 
ocupar escaños en una comisión, esos 
escaños quedarán vacantes y se reducirá 
en consecuencia el tamaño de la 
comisión.

Or. en

Enmienda 168
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento
Artículo 179 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

2. Cuando una comisión permanente se 
declare incompetente para examinar un 
asunto o se plantee conflicto de 

2. Cuando una comisión permanente se 
declare incompetente para examinar un 
asunto o se plantee conflicto de 
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competencias entre dos o más comisiones 
permanentes, se remitirá la cuestión a la 
Conferencia de Presidentes en el plazo de 
cuatro semanas laborables a partir del 
anuncio en el Pleno de la remisión del 
asunto a comisión. Se informará de ello a 
la Conferencia de Presidentes de 
Comisión, que podrá formular una 
recomendación a la Conferencia de 
Presidentes. Esta última adoptará una 
decisión dentro de las seis semanas
laborables siguientes a la remisión de la
cuestión de competencia. De no ser así, el 
asunto se incluirá en el orden del día del 
siguiente período parcial de sesiones para 
adoptar una decisión.

competencias entre dos o más comisiones 
permanentes, se remitirá la cuestión a la 
Conferencia de Presidentes en el plazo de 
cuatro semanas laborables a partir del 
anuncio en el Pleno de la remisión del 
asunto a comisión. La Conferencia de 
Presidentes adoptará una decisión dentro 
de las seis semanas siguientes en virtud de
una recomendación de la Conferencia de 
Presidentes de Comisión o, si no se 
produce tal recomendación, de su 
presidente. Si la Conferencia de
Presidentes no toma una decisión al 
respecto en el plazo mencionado, se 
considerará adoptada la recomendación.

Or. en

Enmienda 169
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento
Artículo 179 – apartado 2 – interpretación (nueva)

Texto en vigor Enmienda

Los presidentes de comisión podrán 
alcanzar acuerdos con otros presidentes 
de comisión sobre la atribución de un 
asunto a una comisión determinada, sin 
perjuicio de que se autorice, si procede, 
un procedimiento de comisiones 
asociadas con arreglo al artículo 47.

Or. en

Enmienda 170
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento
Artículo 181
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Texto en vigor Enmienda

Subcomisiones Grupos de trabajo de las comisiones
1. Previa conformidad de la Conferencia 
de Presidentes, cualquier comisión 
permanente o temporal podrá, por razón 
de su trabajo, constituir en su seno una o 
más subcomisiones y determinar su 
composición, de acuerdo con el artículo 
177, y sus competencias. Las 
subcomisiones informarán a la comisión 
que las hubiere constituido.

Las comisiones podrán crear grupos de 
trabajo para preparar sus tareas o ayudar 
a realizarlas. Esos grupos de trabajo 
dispondrán de medios técnicos y 
administrativos similares a los previstos 
para las comisiones. La Mesa establecerá 
las normas de desarrollo.

2. Se aplicará a las subcomisiones el 
procedimiento establecido para las 
comisiones.
3. Los suplentes podrán asistir a las 
reuniones de las subcomisiones en las 
condiciones previstas para las comisiones.
4. La aplicación de las presentes 
disposiciones deberá garantizar la 
relación de dependencia entre una 
subcomisión y la comisión en cuyo seno 
aquélla se haya constituido. A tal efecto, 
todos los miembros titulares de una 
subcomisión serán elegidos entre los 
miembros de la comisión principal.

Or. en

Enmienda 171
Costas Botopoulos

Reglamento del Parlamento
Artículo 182 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 182 bis

Coordinadores de comisión y ponentes 
alternativos
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1. Los grupos políticos y los diputados no 
inscritos de una comisión podrán 
designar a uno de sus miembros como 
coordinador.
2. Los coordinadores de comisión serán 
convocados, en su caso, por la presidencia 
para la elaboración de las decisiones que 
se adoptarán en comisión, en particular 
las decisiones sobre procedimiento y el 
nombramiento de ponentes. 
3. Los grupos políticos y los diputados no 
inscritos podrán designar, para cada 
informe, a un ponente alternativo 
encargado de hacer un seguimiento del 
informe en cuestión. Los nombres de los 
ponentes alternativos se comunicarán a la 
presidencia de la comisión. 

Or. el

Enmienda 172
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento
Artículo 182 bis (nuevo) en el Capítulo 2

Texto en vigor Enmienda

Artículo 182 bis
Coordinadores de comisión y ponentes 

alternativos
1. Los grupos políticos y los diputados no 
inscritos de una comisión podrán 
designar a uno de sus miembros como 
coordinador.
2. Los coordinadores de comisión serán 
convocados, en su caso, por el presidente 
para la elaboración de las decisiones que 
se adoptarán en comisión, en particular 
las decisiones sobre procedimiento y el 
nombramiento de ponentes. La comisión 
podrá delegar en los coordinadores la 
facultad de adoptar ciertas decisiones, con 
excepción de la aprobación de informes, 
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opiniones o enmiendas. Los 
vicepresidentes podrán ser invitados a 
participar en las reuniones de los 
coordinadores de comisión, a título 
consultivo. Los coordinadores tratarán de 
alcanzar un consenso. En caso de que ello 
no sea posible, actuarán por una mayoría 
que represente claramente a la gran 
mayoría de la comisión, teniendo en 
cuenta las fuerzas respectivas de los 
diferentes grupos.
2 bis. Al comienzo de cada año natural se 
asignarán puntos a cada grupo, con 
arreglo a su tamaño, para la atribución de 
informes. También podrán atribuirse 
informes sin puntos. Los coordinadores 
procurarán atribuir los informes 
mediante consenso. Si no hubiera 
consenso, se efectuará una votación 
ponderada con arreglo al tamaño de los 
grupos.
3. Los grupos políticos y los diputados no 
inscritos podrán designar, para cada 
informe, un ponente alternativo, que hará 
un seguimiento del informe en cuestión y 
tratará de llegar a acuerdos en el seno de 
la comisión, en nombre del grupo o de los 
diputados no inscritos. Los nombres de los 
ponentes alternativos se comunicarán al 
presidente de la comisión. El ponente 
informará y consultará a los ponentes 
alternativos en todas las fases del 
procedimiento de codecisión o de los otros 
procedimientos legislativos. Se observarán 
fielmente las directrices establecidas en el 
[anexo XYZ].

Or. en

Justificación

Se pretende reflejar el cometido que los coordinadores y los ponentes alternativos 
desempeñan en la práctica, definiéndolo y formalizándolo. 
El sistema para la atribución de puntos para informes no figuraba antes en el Reglamento.
La experiencia, en particular en las decisiones de primera lectura, demuestra la necesidad de 
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prever directrices más estrictas.

Enmienda 173
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento
Artículo 184

Texto en vigor Enmienda

El acta de cada reunión se distribuirá a 
todos los miembros de la comisión y se 
someterá a la aprobación de ésta en la 
reunión siguiente.

El acta de cada reunión se distribuirá a 
todos los miembros de la comisión y se 
someterá a la aprobación de ésta en la 
reunión siguiente.

Se producirá y se pondrá a disposición del 
público en Internet una grabación 
audiovisual de los debates, incluidas las 
pistas de sonido de todas las cabinas de 
interpretación.

Or. en

Enmienda 174
Hanne Dahl

Reglamento del Parlamento
Artículo 185 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

2. Será válida la votación en comisión 
cuando esté presente la cuarta parte de sus 
miembros efectivos. No obstante, si antes 
del comienzo de la votación lo pidiere una 
sexta parte de sus miembros, ésta sólo será 
válida cuando participe la mayoría de los 
miembros de la comisión.

2. . Será válida la votación en comisión 
cuando mediante el sistema de votación 
electrónica se constate que está presente la 
cuarta parte de sus miembros efectivos. No 
obstante, si antes del comienzo de la 
votación lo pidiere una sexta parte de sus 
miembros, ésta sólo será válida cuando
mediante el sistema de votación 
electrónica se constate que ha participado
la mayoría de los miembros de la comisión.

Or. en
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Justificación

Para asegurar la coherencia interna del Reglamento del PE, los autores proponen modificar 
el artículo 161, apartado 1, de conformidad con las modificaciones propuestas a los artículos 
159 y 160.

Enmienda 175
Johannes Voggenhuber, Satu Hassi

Reglamento del Parlamento
Artículo 185 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

3. La votación en las comisiones se hará a 
mano alzada, a menos que una cuarta parte 
de los miembros de la comisión pida 
votación nominal. En este caso, se 
procederá a la votación de conformidad 
con el apartado 2 del artículo 160.

3. La votación en las comisiones se hará a 
mano alzada, a menos que una décima
parte de los miembros de la comisión pida 
votación nominal. En este caso, se 
procederá a la votación de conformidad 
con el apartado 2 del artículo 160.

Or. en

Justificación

Ha aumentado considerablemente el número de expedientes legislativos concluidos en 
primera lectura. Al mismo tiempo, el procedimiento simplificado en pleno se aplica con 
mayor frecuencia, por lo que las votaciones en comisión se vuelven más decisivas y deberían 
ser más fáciles de rastrear. Han mejorado asimismo sustancialmente los medios de votación 
electrónica.

Enmienda 176
Hanne Dahl

Reglamento del Parlamento
Artículo 185 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

3. La votación en las comisiones se hará a 
mano alzada, a menos que una cuarta parte 
de los miembros de la comisión pida 
votación nominal. En este caso, se 
procederá a la votación de conformidad 

3. La votación en las comisiones se hará
generalmente mediante el sistema de 
votación electrónica. Cuando, por razones 
técnicas, no pueda utilizarse el sistema de 
votación electrónica, se podrá votar a 
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con el apartado 2 del artículo 160. mano alzada o por posición de sentado o 
levantado. Se efectuará una votación 
nominal cuando así lo pida una cuarta 
parte de los miembros de la comisión. En 
este caso, se procederá a la votación
mediante el sistema de votación 
electrónica de conformidad con el apartado 
2 del artículo 160.

Or. en

Justificación

Para asegurar la coherencia interna del Reglamento del PE, los autores proponen modificar 
el artículo 161, apartado 1, de conformidad con las modificaciones propuestas a los artículos 
159 y 160.

Enmienda 177
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento
Artículo 188 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

6 bis. Se ofrecerá al presidente de una 
delegación la oportunidad de intervenir 
ante una comisión especializada 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 una comisión 
especializada.

Or. en

Enmienda 178
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento
Título VII bis (nuevo) – Artículo 190 bis (nuevo)
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Texto en vigor Enmienda

TÍTULO VII bis
INTERGRUPOS
Artículo 190 bis

Intergrupos
El Parlamento reconocerá la creación de 
intergrupos.
La Mesa establecerá los métodos de 
trabajo para que los intergrupos puedan 
reunirse regularmente y funcionar 
eficientemente.

Or. en

Enmienda 179
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento
Artículo 192 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1. La comisión competente podrá decidir la 
elaboración de un informe o pronunciarse 
sobre las peticiones que hubiere admitido a 
trámite.

1. La comisión competente podrá decidir la 
elaboración de un informe de conformidad 
con el artículo 45 o pronunciarse sobre las 
peticiones que hubiere admitido a trámite.

Cuando se trate de peticiones que 
propongan la modificación de 
disposiciones legales en vigor, la comisión
podrá solicitar opinión de otra comisión, 
conforme al artículo 46.

Cuando en el informe se examine, en 
particular, la aplicación o interpretación 
de la legislación de la Unión Europea, la
comisión competente para el fondo del 
asunto estará asociada de conformidad 
con el artículo 46, apartado 1, y el primer 
y segundo guiones del artículo 47. La 
comisión competente aceptará sin 
votación las sugerencias para partes de la 
propuesta de resolución recibidas de la
comisión competente para el fondo del 
asunto que versen sobre la aplicación o 
interpretación de la legislación de la 
Unión Europea. Si la comisión 
competente no aceptara esas sugerencias, 
la comisión asociada podrá presentarlas 
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directamente ante el Pleno.

Or. en

Enmienda 180
Marco Cappato

Reglamento del Parlamento
Anexo I – Artículo 2 – párrafo 3

Texto en vigor Enmienda

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

Las declaraciones inscritas en el registro se 
harán bajo la responsabilidad jurídica del 
Parlamento y se deberán actualizar cada 
año.

Or. it

Enmienda 181
Johannes Voggenhuber

Reglamento del Parlamento
Anexo IV – Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

Los proyectos de enmienda y las 
propuestas de modificación que hubieren 
sido rechazados en la comisión competente 
para el fondo sólo se someterán a votación 
en el Pleno si una comisión o cuarenta
diputados como mínimo lo solicitaren por 
escrito antes del plazo fijado por el 
Presidente; en cualquier caso, dicho plazo 
no será inferior a veinticuatro horas antes 
del comienzo de la votación.

Los proyectos de enmienda y las 
propuestas de modificación que hubieren 
sido rechazados en la comisión competente 
para el fondo sólo se someterán a votación 
en el Pleno si una comisión, un grupo 
político o 40 diputados como mínimo lo 
solicitaren por escrito antes del plazo fijado 
por el Presidente; en cualquier caso, dicho 
plazo no será inferior a veinticuatro horas 
antes del comienzo de la votación.

Or. en

Justificación

Ya no hay razones para que los grupos políticos no puedan volver a presentar enmiendas 
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presupuestarias en sesión plenaria y tengan que recurrir al pesado procedimiento de 
recogida de firmas.

Enmienda 182
Johannes Voggenhuber

Reglamento del Parlamento
Anexo IV – Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

3. Para ser admisibles, los proyectos de 
enmienda deberán presentarse por escrito 
con la firma de cuarenta diputados como 
mínimo o en nombre de una comisión y 
atenerse al principio de equilibrio de 
ingresos y gastos. No se aplicará el 
apartado 5 del artículo 46 del Reglamento.

3. Para ser admisibles, los proyectos de 
enmienda deberán presentarse por escrito 
con la firma de 40 diputados como mínimo 
o en nombre de una comisión o un grupo 
político y atenerse al principio de 
equilibrio de ingresos y gastos. No se 
aplicará el apartado 5 del artículo 46 del 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Ya no hay razones para que los grupos políticos no puedan volver a presentar enmiendas 
presupuestarias en sesión plenaria y tengan que recurrir al pesado procedimiento de 
recogida de firmas.
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