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PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la modificación de los artículos 3 y 4 del Reglamento del Parlamento Europeo
(2005/2036(REG))

El Parlamento Europeo,

– Vista su Decisión de 14 de diciembre de 2004 sobre la verificación de credenciales1 y en 
particular su apartado 6,

– Vista la carta del Secretario General de 15 de febrero de 2005,

– Vistos los artículos 201 y 202 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0000/2006),

1. Decide introducir en su Reglamento las modificaciones que figuran a continuación;

2. Recuerda que dichas modificaciones entrarán en vigor el primer día del próximo período 
parcial de sesiones de conformidad con el apartado 3 del artículo 202 del Reglamento;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo 
y a la Comisión.

Texto en vigor Enmiendas

Enmienda 1
Artículo 3, apartado -1 (nuevo)

-1. Tras las elecciones al Parlamento 
Europeo, el Presidente invitará a las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros a que comuniquen 
inmediatamente al Parlamento los 
nombres de los diputados electos de forma 
que puedan tomar posesión de sus 
escaños desde la apertura de la primera 
sesión que se celebre después de las 
elecciones. 
Al mismo tiempo, el Presidente señalará a 
dichas autoridades las disposiciones 
pertinentes del Acta de 20 de septiembre 
de 1976 y les invitará a adoptar las 
medidas necesarias para evitar cualquier 
incompatibilidad con el mandato de 

  
1 DO C 226 E de 15.9.2005, p. 51; ponente: Giuseppe Gargani, A6−0043/2004.
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diputado al Parlamento Europeo.

Esta enmienda reproduce en parte el texto del actual apartado 6 del artículo 3, que será 
suprimido si se aprueba esta enmienda.

Enmienda 2
Artículo 3, apartado -1 bis (nuevo)

-1 bis. Antes de tomar posesión de su 
escaño en el Parlamento, todo diputado
formulará por escrito una declaración de 
que no ostenta ningún cargo incompatible 
con el mandato de diputado al 
Parlamento Europeo en el sentido del 
Acta de 20 de septiembre de 1976. 
Siempre que haya firmado previamente la 
citada declaración por escrito, el diputado 
tomará posesión de su escaño en el 
Parlamento y en sus órganos con 
plenitud de derechos, aunque no se 
hubiere verificado su credencial o no se 
hubiere resuelto sobre una posible 
impugnación.
Cuando, con fundamento en hechos 
notorios, el Presidente se viera obligado a 
concluir que un diputado ostenta un 
cargo incompatible con el mandato de 
diputado al Parlamento Europeo en el 
sentido del Acta de 20 de septiembre de 
1976, informará de ello al Parlamento y 
propondrá que se declare la vacante.

Esta enmienda reproduce en parte el texto del actual apartado 5 del artículo 3, que será 
suprimido si se aprueba esta enmienda.

Enmienda 3
Artículo 3, apartado 2, párrafo 2

El mandato de un diputado sólo podrá 
adquirir validez después de que éste haya 
formulado las declaraciones por escrito 
previstas en el artículo 7 del Acta de 20 de 
septiembre de 1976 y en el Anexo I del 
presente Reglamento.

El mandato de un diputado sólo podrá 
adquirir validez después de que éste haya 
formulado las declaraciones por escrito 
previstas en el presente artículo y en el 
Anexo I del presente Reglamento.
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Enmienda 4
Artículo 4, apartado 4

4. Las incompatibilidades resultantes de 
las legislaciones nacionales serán 
notificadas al Parlamento, y éste tomará 
nota.

4. Cuando la autoridad competente de un 
Estado miembro notifique al Presidente 
el fin del mandato de un diputado al 
Parlamento Europeo  con arreglo a lo 
dispuesto en la legislación de dicho estado 
miembro, a consecuencia bien de las 
incompatibilidades previstas en el 
apartado 3 del artículo 7 del Acta de 20 de 
septiembre de 1976, bien del cese del 
mandato a tenor del apartado 3 del 
artículo 13 de dicha Acta, el Presidente 
informará al Parlamento de que el 
mandato ha concluido  en la fecha 
comunicada por el Estado miembro e 
invitará a éste a cubrir la vacante 
inmediatamente.

Cuando las autoridades competentes de los 
Estados miembros o de la Unión o el 
diputado interesado notificaren al 
Presidente un nombramiento para cargos 
incompatibles con el ejercicio del mandato 
de diputado al Parlamento Europeo, el 
Presidente las comunicará al Parlamento, 
que constatará la vacante.

Cuando las autoridades competentes de los 
Estados miembros o de la Unión o el 
diputado interesado notificaren al 
Presidente un nombramiento o elección 
para cargos incompatibles con el ejercicio 
del mandato de diputado al Parlamento 
Europeo de conformidad con los 
apartados 1 y 2 del artículo 7 del Acta de 
20 de septiembre de 1976, el Presidente las 
comunicará al Parlamento, que constatará 
la vacante.

Enmienda 5
Artículo 4, apartado 6, guión 2

− en caso de nombramiento para el 
ejercicio de funciones incompatibles con el 
mandato de diputado al Parlamento 
Europeo en virtud de la ley electoral 
nacional o del artículo 7 del Acta de 20 de 
septiembre de 1976, la fecha notificada por 
las autoridades competentes de los Estados 
miembros o de la Unión o por el diputado 
en cuestión.

− en caso de nombramiento o elección para 
el ejercicio de funciones incompatibles con 
el mandato de diputado al Parlamento 
Europeo en el sentido de los apartados 1 o 
2 del artículo 7 del Acta de 20 de 
septiembre de 1976, la fecha notificada por 
las autoridades competentes de los Estados 
miembros o de la Unión o por el diputado 
en cuestión.

Enmienda 6
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Artículo 4, apartado 7

7. Cuando el Parlamento constate la 
vacante, informará al Estado miembro 
interesado.

7. Cuando el Parlamento constate la 
vacante, informará al Estado miembro 
interesado y le invitará a cubrir la vacante 
inmediatamente.

Enmienda 7
Artículo 11, interpretación

Si bajo la presidencia de edad se suscitare
una cuestión sobre la verificación de 
credenciales, la Presidencia la remitirá a la 
comisión encargada de la verificación de 
credenciales.

El presidente de edad ejercerá las 
facultades del Presidente a las que se 
refiere el párrafo segundo del apartado -1 
bis del artículo 3. Cualquier otro asunto 
que se suscite bajo la presidencia de edad
sobre la verificación de credenciales se
remitirá a la comisión encargada de la 
verificación de credenciales.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. En su Decisión de 14 de diciembre de 2004 sobre la verificación de credenciales 1el 
Parlamento declaró que "las modificaciones introducidas en el Acta de 20 de septiembre 
de 1976 por la Decisión 2002/772/CE, Euratom del Consejo de 25 de junio de 2002 y de 
23 de septiembre de 2002, han puesto de relieve la inadecuación de las disposiciones 
contenidas en los artículos 3 y 4 del Reglamento, en especial por lo que concierne a la 
adopción de las medidas inherentes a la verificación de situaciones de incompatibilidad 
manifiesta (con arreglo al artículo 7 del Acta de 20 de septiembre de 1976) desde el 
comienzo de la sesión constitutiva del Parlamento Europeo,". Se ha pedido a la Comisión 
de Asuntos Constitucionales que examine "la cuestión inherente a la modificación de los 
artículos 3 y 4 del Reglamento, con miras, por un lado, a adecuarlos al Acta de 20 de 
septiembre de 1976, en su versión modificada, y, por otro, a concretar las disposiciones 
que permitan al Parlamento reaccionar ante los posibles casos de incompatibilidad 
manifiesta con objeto de poderse reunir en su composición completa desde su sesión 
constitutiva". 

2. El poder del Parlamento Europeo de verificar las credenciales de sus miembros se deriva
del artículo 12 del Acta citada, según la cual el Parlamento tomará nota de los resultados 
oficialmente proclamados por los Estados miembros y decidirá acerca de las 
controversias que pudieren eventualmente suscitarse en relación con las disposiciones de 
la presente Acta, con exclusión de las disposiciones nacionales a que dicha Acta remita. 
Dicho de otro modo: la propia Acta confiere al Parlamento Europeo la responsabilidad de 
garantizar la legalidad de su composición por lo que respecta a la aplicación de las 
disposiciones del Acta. 

3. El Reglamento del Parlamento debe por tanto prever los mecanismos procesales 
apropiados para garantizar que, en todo momento, que el Parlamento actúe con su 
composición legal. 

4. Se han encontrado algunas dificultades prácticas en la aplicación de las disposiciones del 
Acta, especialmente debido a que, en algunos casos, las autoridades competentes de los 
Estados miembros han notificado tardíamente los nombres de los candidatos elegidos, y 
con respecto a la enmienda al artículo 7 de la ley, estipulando la incompatibilidad del 
mandato de diputado al Parlamento Europeo con el de diputado a un Parlamento 
nacional. 

5. En parte, las propuestas desarrolladas en este informe engarzan con las buenas prácticas 
del Reglamento según lo aplica la administración del Parlamento2. En lo que tienen de
innovadoras, están diseñadas para proporcionar los instrumentos que son tanto sencillos
de aplicar como  plenamente respetuosos de los derechos estatutarios y la dignidad de los 
diputados al Parlamento. Además, en aras de la transparencia, se propone un cambio de 
las disposiciones pertinentes, siguiendo el orden cronológico de los diversos pasos del 
procedimiento. 

6. La enmienda 1 reconoce la práctica existente de dirigirse a las autoridades de los Estados 
  

1DO C 226 E, 15.9.2005, p. 51; ponente: Giuseppe Gargani, A6-0043/2004. 
2La práctica que se sigue actualmente se resume en una nota de los servicios del Parlamento, publicada en la 
comunicación a los miembros PE 368.027 v01-00. 
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miembros para señalar la necesidad de la oportuna notificación para asegurar el adecuado 
funcionamiento del Parlamento recién elegido desde su sesión constitutiva. Además, 
parece apropiado  recordar a los Estados miembros la responsabilidad que tienen de 
verificar que no haya ninguna incompatibilidad antes de efectuar cualquier notificación. 

7. La enmienda 2 propone una innovación con el objetivo de evitar la circunstancia de que
un miembro elegido que ejerce un mandato incompatible pueda participar en las 
decisiones del Parlamento. Según los términos de la enmienda propuesta, la declaración,
requerida actualmente en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 3, de que el 
miembro no ejerce ningún mandato que de conformidad con el artículo 7 de la ley del 20 
de septiembre de 1976 sea incompatible con el de diputado al Parlamento Europeo, 
tendrá que ser entregada por cada miembro antes de tomar posesión de su escaño en el 
Parlamento. El derecho a ejercer sus funciones en el Parlamento y en sus órganos y a 
disfrutar de todos los derechos correspondientes está condicionado además a la previa 
entrega de esta declaración. La disposición establecida en el segundo párrafo del apartado 
2 del artículo 3, según la cual, en defecto de tal declaración la validez del mandato no 
puede confirmarse, se mantiene en vigor. 

8. Como los hechos pertinentes en un caso de incompatibilidad son generalmente una 
cuestión de notoriedad pública, una declaración preliminar de este tipo parece una 
salvaguardia suficiente para asegurarse de que ningún miembro que ejerza un mandato 
incompatible ocupe un escaño en el Parlamento. Por otra parte, en caso de que un 
miembro se niegue a entregar tal declaración antes de tomar posesión, esta negativa  
aportaría una base suficiente para sospechar que exista un caso de incompatibilidad,  lo 
que justifica impedir que el diputado en cuestión disfrute de sus derechos hasta que haya 
entregado la declaración o se haya aclarado de otro modo la cuestión. 

9. La segunda innovación de la enmienda 2 es una atribución explícita de competencia al 
Presidente del Parlamento para informar al Pleno, cuando, con fundamento en hechos 
notorios, se establezca más allá de cualquier duda razonable que un diputado ejerce un 
mandato incompatible. De acuerdo con las disposiciones del Acta del 20 de septiembre 
de 1976, el Parlamento declarar que existe una vacante. 

10. La enmienda 3 propone solamente un ajuste técnico pues el Acta del 20 de septiembre de 
1976 no requiere necesariamente la declaración de que se trata. Este requisito es una regla 
procesal que el Parlamento ha establecido legítimamente en su Reglamento para 
desarrollar correctamente las disposiciones del Acta. 

11 Las enmiendas 4, 5 y 6 intentan simplemente adaptar las disposiciones del Reglamento
del Parlamento a las del Acta del 20 de septiembre de 1976, tal como fue modificada
mediante Decisiones de 25 de junio y 23 de septiembre de 2002. 

12. La enmienda 7 propone una interpretación del artículo 11 en lo que se refiere a la 
Presidencia de edad, permitiendo que proponga al Parlamento constatar cualquier caso 
claro de incompatibilidad que pueda surgir en el curso de su sesión constitutiva.


