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ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, competente 
para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

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

Texto en vigor Enmienda

Artículo 69 ter (*)
1. Se pondrán a disposición de los 
diputados los siguientes documentos:
(a) el proyecto de presupuesto presentado 
por la Comisión;
(b) la memoria del Consejo sobre sus 
deliberaciones acerca del proyecto de 
presupuesto;
(c) 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;
(d) el texto conjunto del Comité de 
Conciliación;
(e) los proyectos de decisión sobre las 
doceavas partes provisionales a que se 
refiere el artículo 315 del Tratado sobre el
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 deban comunicarla a la 
comisión competente para el fondo.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda propone ligeras modificaciones al proyecto de informe suprimiendo las 
referencias a los artículos del Tratado CECA, que quedarán derogados por el artículo 5 del 
Protocolo nº 2 del Tratado CECA. También propone que se sustituya la actual formulación 
«se imprimirán y distribuirán» por «se pondrán a disposición de los diputados», más 
apropiada habida cuenta de la naturaleza y longitud de algunos de los documentos.

Enmienda 2

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 conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 314, apartado 4,
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea.
2. La delegación que representará al 
Parlamento en las reuniones del Comité 
de Conciliación en el procedimiento 
presupuestario estará integrada por un 
número de miembros igual al de la 
delegación del Consejo.
3. 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.
4. Será de aplicación el artículo 64, 
apartados 2, 4, 5, 7 y 8.
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5. Si 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.
6. El texto conjunto será sometido a 
votación única. La votación será nominal. 
El texto conjunto se considerará aprobado 
a menos que sea rechazado por mayoría 
de los diputados que integran el 
Parlamento.
7. Si el Parlamento aprueba el texto 
conjunto mientras que el Consejo lo 
rechaza, la comisión competente podrá 
presentar todas o algunas de las 
enmiendas del Parlamento a la posición 
del Consejo, para su confirmación, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 314, 
apartado 7, letra d), del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.
La votación sobre la confirmación 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 comunicación del 
rechazo del texto conjunto por parte del 
Consejo.
Las enmiendas se considerarán 
confirmadas cuando sean aprobadas por 
mayoría de los diputados que integran el 
Parlamento y tres quintas partes de los 
votos emitidos.

Or. en

Justificación

La referencia a una «propuesta de rechazo» del texto conjunto incluida en el proyecto de 
informe es innecesaria ya que solo puede haber una votación única de todo el texto. Por otra 
parte, debido a la mayoría especial necesaria para rechazar el texto conjunto, resultaría 
confuso contemplar una votación sobre todo el texto y, paralelamente, una votación sobre 
una eventual propuesta de rechazo. También es preciso tener en cuenta la necesidad de que 
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el PE reaccione en un plazo de 14 días al posible rechazo del texto conjunto por parte del 
Consejo y recordar las condiciones para que las enmiendas se consideren confirmadas. 

Enmienda 3

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

Texto en vigor Enmienda

Artículo 69 nonies (*)
Diálogo financiero a tres bandas

El Presidente participará en reuniones 
periódicas de los Presidentes del 
Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisión convocadas, por iniciativa de 
esta última, en el marco de los 
procedimientos presupuestarios 
contemplados en el título II de la sexta 
parte del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea. El Presidente adoptará 
todas las medidas necesarias para 
propiciar la consulta y la concertación de 
las posiciones de las instituciones a fin de
facilitar la aplicación de estos
procedimientos.
El Presidente del Parlamento 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.

Or. en

Justificación

El nuevo artículo propuesto en el proyecto de informe se aplicará a todos los procedimientos 
sobre asuntos financieros enumerados en el título II de la sexta parte del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (expresión preferible a «el presente título») y no solo 
al procedimiento presupuestario anual. Como tal, este artículo debería incluirse al final del 
título y no en medio de artículos relativos al procedimiento presupuestario anual.
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