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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Constitucionales,

A. Considerando que, de conformidad con el artículo 47 del Reglamento, ha sido asociada al 
informe del diputado Giuseppe Gargani sobre la defensa de las prerrogativas del 
Parlamento Europeo ante los tribunales nacionales,

B. Considerando que el alcance de esta asociación se refiere a cuestiones que interesan a las 
relaciones interinstitucionales y al Reglamento del Parlamento Europeo, en la medida en 
que estos asuntos inciden en el ámbito de competencias de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, de conformidad con lo dispuesto en el anexo VI, parte XVIII, del 
Reglamento,

Insta a la Comisión de Asuntos Constitucionales, competente para el fondo, que, de 
conformidad con el artículo 47, cuarto guión, del Reglamento, incorpore las siguientes 
modificaciones sin votación en la propuesta de resolución que apruebe sobre el informe del 
diputado Gargani:

1. Modificación del apartado 1:

«Pide a la Comisión que tenga en cuenta posibles solicitudes del Parlamento Europeo de 
incoar el procedimiento por infracción contra un Estado acusado de violar alguna de sus 
prerrogativas parlamentarias, al tiempo que solicita que la Comisión le informe por 
escrito y de forma detallada sobre los motivos aducidos cuando el Colegio decida no 
actuar de acuerdo con la solicitud del Parlamento;»

2. Modificación del apartado 3:

«Propone que se efectúe un examen detallado sobre las posibilidades de aplicar el 
mecanismo jurídico que establece el artículo 300, apartado 6, del Tratado CE en 
aquellos casos en que las prerrogativas del Parlamento Europeo se vean seriamente 
amenazadas, permitiendo que éste pida al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la 
compatibilidad de un determinado acto de Derecho nacional con el Derecho primario 
comunitario, sin perjuicio de la facultad exclusiva de la Comisión de incoar, o no, un 
procedimiento por infracción contra el Estado que haya podido cometer alguna violación 
de sus prerrogativas;»

3. Supresión del apartado 4;

4. Modificación del apartado 6:

«Pide a la Comisión que estudie la oportunidad de proponer medidas legislativas 
relativas a los aspectos procesales de las prerrogativas parlamentarias, dado que serían 
útiles para garantizar la plena eficacia de las normas que reconocen al Parlamento 
determinadas prerrogativas»

5. Modificación del considerando A:
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«Considerando que el Parlamento Europeo es la principal institución legislativa 
transnacional en Europa, que además carece de personalidad jurídica y que, por 
problemas peculiares a su naturaleza específica, se ve a menudo obstaculizada en la tutela 
de sus prerrogativas ante los tribunales nacionales,»
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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. The principle of legal cooperation between the Commission and the Parliament requires 
that any decision concerning a request by Parliament is taken by the college. Once this 
decision is taken the college, within its power of internal organisation, can delegate the 
task of notifying its decision to Parliament.

2. At present the Parliament should avoid any possible misunderstandings concerning its 
intention in relation to new requests to amend EU primary law.

3. The difficulties described in the draft report do not justify calling into question the 
prerogative of the President of the European Parliament to represent Parliament in legal 
matters.

4. The Commission cannot adopt legislative measures; it can only propose them if it 
considers them appropriate.

5. Parliament can not be regarded as the "the main transnational legislative institution in 
Europe" as it shares this quality with the Council. The specific nature of Parliament is an 
obstacle only with regard to its possibility to act before national courts. At Union level the 
limits of these possibilities are a consequence of the present institutional balance.
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