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Antecedentes

Mediante carta del 8 de junio de 2007 (309662), el Presidente Pöttering solicitó a la Comisión 
de Asuntos Constitucionales, de conformidad con el artículo 201, apartado 1, del Reglamento, 
que examinara la conveniencia de proceder a una interpretación restrictiva del artículo 116 del 
Reglamento, limitando los temas posibles de las declaraciones por escrito exclusivamente al 
ámbito de las actividades «políticas» de la Unión Europea (a semejanza de los asuntos que 
pueden ser objeto de una propuesta de resolución de conformidad con el artículo 113 del 
Reglamento), o de permitir que una declaración por escrito verse asimismo sobre asuntos 
relacionados con cuestiones administrativas o de organización interna del Parlamento. 
El Presidente dejó claro que, en su opinión, según el artículo 116 del Reglamento, el 
contenido de las declaraciones por escrito debe limitarse a las actividades «políticas». No 
obstante, a raíz de una intervención del Sr. Corbett en el Pleno, el Presidente ha decidido 
remitir la cuestión, para examen, a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
De conformidad con el artículo 201 del Reglamento, dicha comisión debería decidir, en 
primer lugar, si cabe abordar este asunto mediante una interpretación o si se requiere una 
modificación del Reglamento. 

La cuestión

La cuestión que podría plantearse a la comisión es la siguiente: ¿consideran los diputados que 
procede establecer una distinción entre los temas políticos y los temas administrativos de las 
declaraciones por escrito? En caso afirmativo, la segunda cuestión consistiría en precisar el 
modo de elaborar una definición clara que permita distinguir entre lo «político» y lo 
«administrativo».

A primera vista, no parece difícil establecer una distinción clara entre ambas categorías. Sin 
embargo, algunos ejemplos bastarán para ilustrar que, en determinadas circunstancias, una 
distinción entre «actividades políticas» y «cuestiones administrativas» o de «organización 
interna del Parlamento» puede resultar sumamente delicada.

Así, por ejemplo, en el caso hipotético de que el Parlamento decidiera modificar el artículo 29 
de su Reglamento de tal forma que el número mínimo de diputados necesario para constituir 
un grupo político se fijara en 100, dicha decisión tendría indudablemente repercusiones 
políticas, aun cuando desde el punto de vista formal pudiera parecer un asunto de 
organización interna del Parlamento.

Si, por otra parte, los Cuestores decidieran prohibir el uso del velo o del burka en las 
dependencias del Parlamento, dicha decisión se presentaría como una decisión administrativa 
pero su alcance político sería considerable.

Imaginemos, por último, la situación hipotética de que existiera un grupo político de 
fumadores europeos. En este contexto, la prohibición total de fumar en el Parlamento 
Europeo, incluidas las reuniones internas de dicho grupo, ¿sería una decisión de índole 
política?  

Propuesta de posible interpretación
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Habida cuenta de las razones expuestas anteriormente, parece difícil preconizar una 
interpretación por la que se limiten los temas que quepa abordar en el marco de una 
declaración por escrito.
No obstante, una interpretación permitiría clarificar el ámbito de aplicación de las 
declaraciones por escrito, en la medida en que ésta establezca claramente que 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.

Calendario

Si, en el seno de la comisión, resultara posible alcanzar un consenso en torno a la 
interpretación formulada más arriba, ésta podría aprobarse con carácter inmediato o en la 
siguiente reunión de la comisión. En caso contrario, habrá que volver a examinar la cuestión 
durante una de las próximas reuniones. 


	703133es.doc

