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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre una nueva versión del artículo 139 del Reglamento – Disposición transitoria sobre 
el régimen lingüístico
(2006/2211(REG))

El Parlamento Europeo,

– Vista la carta de 20 de julio de 2006 de su Presidente,

– Visto los artículos 201 y 202 de su Reglamento,

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

A. Considerando que el 1 de abril de 2004 el Parlamento incluyó en su Reglamento una 
disposición que permite tener en cuenta excepcionalmente hasta finales de 2006 «la 
disponibilidad efectiva y en número suficiente de los intérpretes y traductores 
correspondientes» en la aplicación del régimen lingüístico del Parlamento a las nuevas 
nueve lenguas que se incorporaron en mayo de 2004,

B. Considerando que, aún habiéndose realizado progresos con respecto a esas lenguas, no es 
aconsejable dejar que caduque sin más esta disposición transitoria a finales del presente 
año, pues conviene utilizar la opción de prórroga prevista,

C. Considerando que en el caso de las lenguas búlgara y rumana, que se incorporarán el 1 de 
enero de 2007, habrá las mismas dificultades durante un cierto período de tiempo y que 
también se incorporará como lengua oficial el gaélico en esa fecha, lo que plantea 
problemas particulares de orden práctico,

D. Considerando que conviene prever una nueva redacción de la disposición transitoria 
vigente y prorrogarla hasta el final de la actual legislatura, a fin de abordar los problemas 
citados,

E. Considerando que sigue vigente el objetivo de realizar el multilingüismo integral definido 
en el artículo 138 del Reglamento,

1. Decide introducir en su Reglamento la modificación que figura a continuación;

2. Decide que la presente modificación entre en vigor el 1 de enero de 2007;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo 
y a la Comisión;
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Texto en vigor Enmiendas

Enmienda 1
Artículo 139

1. En la aplicación del artículo 138, se 
tendrá en cuenta excepcionalmente, en lo 
que respecta a las lenguas oficiales de los 
Estados miembros que se adhirieron a la 
Unión Europea el 1 de mayo de 2004, a 
partir de dicha fecha y hasta el 31 de 
diciembre de 2006, la disponibilidad 
efectiva y en número suficiente de los 
intérpretes y traductores 
correspondientes.

1. Durante un período transitorio que se 
extenderá hasta el final de la sexta 
legislatura será admisible apartarse de lo 
dispuesto en el artículo 138 si no se 
dispone y en la medida en que no se 
disponga de un número suficiente de 
intérpretes o traductores para una lengua 
oficial, a pesar de haberse llevado a cabo
los preparativos adecuados a tal efecto.

2. El Secretario General presentará a la 
Mesa un informe trimestral 
circunstanciado sobre los progresos 
realizados con miras a la plena aplicación 
del artículo 138 y remitirá un ejemplar a 
cada uno de los diputados.

2. La Mesa dictaminará, a propuesta del 
Secretario General, si se cumplen para 
cada una de las lenguas oficiales 
afectadas los requisitos mencionados en el 
apartado 1 y revisará su decisión 
semestralmente sobre la base de un 
informe del Secretario General sobre los 
progresos realizados. La Mesa aprobará 
las normas de desarrollo necesarias.
2 bis. Serán aplicables las disposiciones 
temporales específicas sobre la redacción 
de actos jurídicos adoptadas por el 
Consejo en virtud de los Tratados, salvo 
en el caso de los Reglamentos adoptados 
conjuntamente por el Parlamento 
Europeo y el Consejo.

3. El Parlamento, por recomendación 
motivada de la Mesa, podrá decidir en todo 
momento la derogación anticipada del 
presente artículo o, a la conclusión del 
plazo indicado en el apartado 1, la prórroga 
del mismo.

3. El Parlamento, por recomendación 
motivada de la Mesa, podrá decidir en todo 
momento la derogación anticipada del 
presente artículo o, a la conclusión del 
plazo indicado en el apartado 1, la prórroga 
del mismo.
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Justificación

La nueva redacción propuesta sirve para aclarar mejor cómo debe servirse la Mesa de la 
disposición transitoria para aplicar paulatinamente el régimen lingüístico del Parlamento a 
todas las lenguas oficiales. La disposición tiene carácter lingüístico neutro, al no distinguir 
entre lenguas «antiguas» y «nuevas».

En el apartado 1 se limita el ámbito de aplicación de la disposición transitoria a la presente 
legislatura. La disposición transitoria, al igual que se prevé en su redacción actual, podrá ser 
derogada o prorrogada anticipadamente mediante una decisión del Parlamento. En el 
apartado 1 se aclara que la mera falta de intérpretes y traductores no justifica apartarse del 
régimen normal previsto en el artículo 138, pues para ello es necesario que, «los 
preparativos adecuados» llevados a cabo, en particular las medidas de contratación y 
formación, no hayan dado el fruto esperado.

En el apartado 2 se prevé la obligación de la Administración y de la Mesa de examinar en el 
caso de cada lengua si, y en qué medida, conviene apartarse del régimen lingüístico integral 
y de reexaminar la situación cada seis meses. No se expide un cheque en blanco a la 
administración. Se menciona asimismo explícitamente la competencia de la Mesa para 
promulgar normas de desarrollo, que ya ha venido ejerciendo hasta ahora.

Esta disposición podría servir para abordar las grandes dificultades que pudieran surgir en 
la contratación de intérpretes, que sólo cabe esperar realmente  en el caso del maltés y el 
gaélico, y para que, excepcionalmente, el ejercicio del derecho de los diputados a expresarse 
en sesión plenaria en la lengua de su elección pueda garantizarse tan sólo cuando hayan 
anunciado su deseo al respecto con la debida antelación.

En el apartado 2 bis se aclara que, durante el período transitorio, el Parlamento se servirá 
de las regulaciones extraordinarias previstas en el Reglamento (CE) n° 930/2004 del Consejo 
sobre medidas de excepción temporales en relación con la redacción en maltés de los actos 
de las instituciones de la Unión Europea y en el Reglamento (CE) n° 920/2005 del Consejo en 
lo relativo al gaélico. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Las próximas adaptaciones del Reglamento

Según indica la administración, cuando concluya el período transitorio el 31 de diciembre de 
2006 para las nueve nuevas lenguas oficiales incorporadas en 2004 seguirá sin poder 
garantizarse plenamente en la práctica el principio de multilingüismo integral previsto en el 
artículo 138 del Reglamento. Resulta necesario, por consiguiente, prorrogar la disposición 
transitoria del artículo 139, que sólo se aplica a esas «nuevas lenguas».

Se plantea el mismo problema en el caso de las lenguas búlgara y rumana, que se incorporarán 
el 1 de enero de 2007 y conviene incluir en una nueva disposición transitoria.

Por último, el 1 de enero de 2007 el irlandés pasará a convertirse, con ciertas limitaciones, en 
lengua oficial y de trabajo de las instituciones de la Comunidad, Parlamento incluido.

2. El trasfondo real

En su último informe de 10 de mayo de 20061 a la Mesa sobre los progresos realizados, el 
Secretario General presenta el siguiente panorama desglosado por traducción, revisión 
jurídico-lingüística de textos e interpretación:

2.1 Traducción

A comienzos de año ya se traducía la gran mayoría de textos2 a las nuevas lenguas oficiales,  
con excepción del maltés. Se traducen al maltés los textos que se someten a votación en 
sesión plenaria, así como otros documentos de alcance general.

Se cuenta con la debida antelación con el 90 % de las traducciones en las reuniones para las 
que han sido solicitadas.

Cerca de un tercio de las traducciones se realizan en el exterior y no siempre reúnen los 
criterios de calidad esperados.

Antes del segundo semestre de 2007 no se contará con personal adicional operativo3. El 
maltés seguirá sin estar plenamente cubierto.

  
1 De conformidad con el artículo 139, apartado 2, el Secretario General presentará a la Mesa un informe 
trimestral circunstanciado sobre los progresos realizados con miras a la plena aplicación del artículo 138. Se 
remitirá un ejemplar de dicho informe a cada uno de los diputados.
2 Proyectos de informe y proyectos definitivos, proyectos de opinión y opiniones, enmiendas en comisión y en 
sesión plenaria, resoluciones plenarias, órdenes del día y actas de las comisiones y del pleno, ciertos documentos 
internos de la Mesa y la administración.
3 En la actualidad el Parlamento cuenta con 252 traductores en las nuevas lenguas.
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2.2 Revisión jurídico-lingüística

Se revisan todos los textos adoptados con arreglo al procedimiento de codecisión antes de la 
firma del Presidente. Ya se ha contratado a juristas-lingüistas rumanos y búlgaros, que están 
recibiendo formación.

2.3 Interpretación

Sigue habiendo problemas para la contratación de intérpretes en polaco, húngaro y checo y 
«problemas serios» en el caso del letón, lituano, eslovaco y esloveno. Las oportunidades de 
mejora mediante contrataciones adicionales dependerán de lo atractivos que resulten los 
contratos ofrecidos por el Parlamento con respecto a los honorarios que se abonan en el 
mercado libre.1

Sigue siendo «extremadamente difícil» cubrir el maltés y algo similar sucederá con el gaélico.

3. El entorno jurídico

3.1 La regulación a nivel comunitario para todas las instituciones

Conviene constatar que en los propios Tratados fundacionales, en el llamado «Derecho 
primario», no se regula la utilización de las lenguas en las instituciones2.
En el artículo 290 del Tratado CE se establece lo siguiente: «El régimen lingüístico de las 
instituciones de la Comunidad será fijado por el Consejo, por unanimidad, sin perjuicio de las 
disposiciones previstas en el Estatuto del Tribunal de Justicia.»3. Así lo ha hecho el Consejo, 
que no precisa para ello una propuesta de la Comisión, con su Reglamento nº 1 de 15 de abril 
de 1958, declarando las cuatro lenguas oficiales de los seis Estados miembros de la época 
«lenguas oficiales y de trabajo» de las instituciones de la Comunidad. También estableció que 
los reglamentos y demás textos de alcance general se redactarían en las cuatro lenguas 
oficiales y que el Diario Oficial de la Comunidad se publicaría en todas las lenguas oficiales. 
El Consejo no ha impuesto criterios adicionales para el uso de las lenguas en las instituciones, 
permitiendo a éstas establecer las modalidades de aplicación de ese régimen lingüístico en sus 
respectivos reglamentos internos.4 Ese reglamento se ha ido adaptando al hilo de sucesivas 
ampliaciones y sigue estando en vigor en la actualidad. A excepción del gaélico o irlandés, las 
lenguas oficiales de los Estados adherentes han pasado a convertirse en lenguas oficiales o de 
trabajo de las instituciones de las Comunidades. El gaélico obtendrá a partir del 1 de enero de 
20075 esa calidad a petición de Irlanda. El búlgaro y el rumano se convertirán en lenguas 
ofíciales en esa misma fecha en virtud de la adhesión de ambos países.
En el caso del irlandés, como excepción a lo dispuesto en el Reglamento nº 1/58, hasta finales 
de 2011 las instituciones de la Unión Europea no estarán sujetas a la obligación de redactar 

  
1 El Parlamento ofrece contratos en el grado inicial AD5.
2 De conformidad con el artículo 7 del Tratado CE, se trata del Parlamento, el Consejo, la Comisión, el Tribunal 
de Justicia y el Tribunal de Cuentas
3 Esta disposición también se aplica al «segundo pilar», la política exterior y de seguridad común, y al «tercer 
pilar», la cooperación policial y judicial en materia penal: artículo 28, apartado 1, y artículo 41, apartado 2, del 
Tratado de la Unión Europea.
4 Artículos 4 y 6 del Reglamento nº 1, DO 17 de 6.10.1958, p. 385.
5 Reglamento (CE) nº 920/2005 del Consejo de 13 de junio de 2005, DO L 156 de 18.6.2005, p. 3.
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todos los actos en irlandés y a publicarlos en este idioma en el Diario Oficial de la Unión 
Europea, lo que no se aplicará a los reglamentos adoptados conjuntamente por el Parlamento 
Europeo y el Consejo. A intervalos de cinco años, el Consejo revisará esa excepción y 
determinará por unanimidad si pone fin a tal excepción, que, de otra forma, seguirá vigente.1

La misma norma especial se aplicará hasta el 30 de abril de 2007 al maltés.2 El Consejo podrá 
prorrogarla por un año más. A continuación, todos los actos jurídicos aún no publicados en 
maltés deberán publicarse también en esa lengua.

Ambas normas especiales se refieren a Estados con más de una lengua oficial. En el caso de 
Malta, las lenguas oficiales son el inglés y el maltés en pie de igualdad; en el caso de Irlanda, 
la primera lengua oficial es el irlandés, siendo el inglés la segunda lengua oficial. Para tales 
Estados, en el Reglamento nº 1/1958 se prevé que cuando existan varias lenguas oficiales, el 
Consejo pueda decidir que el uso de una lengua se rija, a petición del Estado interesado, por 
las normas generales de la legislación de dicho Estado.3 Conviene indicar en este punto, que 
en el propio Parlamento irlandés se aplican en la práctica restricciones al uso del gaélico.

Puede concluirse, en resumen, que la utilización de las lenguas por las instituciones de la 
Comunidad sólo se regula en los Tratados y en el Derecho derivado en lo que se refiere a los 
principios generales. Sin perjuicio de que los Tratados sean vinculantes en todas las lenguas 
oficiales de todos los Estados miembros, las instituciones pueden adoptar normas específicas 
de uso interno en sus reglamentos cuando así lo exijan las circunstancias prácticas y así sea 
compatible con su cometido y los principios generales del Derecho comunitario.

A este respecto, el Parlamento debe tener particularmente en cuenta su función democrática 
como representante de los pueblos de los Estados integrantes de la Comunidad y el principio 
de mandato libre de sus diputados.

3.2 La regulación a nivel del Parlamento Europeo

Por tal motivo, el Parlamento se basa en el principio de multilingüismo integral en el artículo 
138 de su Reglamento, en el que se prevé que todos los documentos del Parlamento deben 
estar redactados en las lenguas oficiales y que todos los diputados tienen derecho a expresarse 
en el Parlamento en la lengua oficial de su elección y a que sus intervenciones sean objeto de 
interpretación simultánea en cada una de las demás lenguas oficiales.4 En el caso de las 
reuniones de comisión y delegación se prevén limitaciones al uso de las lenguas, al igual que 
en las comisiones de investigación.5

Antes de la última ampliación a 10 nuevos Estados el 1 de mayo de 2004, con la que el 
número de lenguas oficiales se incrementó de 12 a 21, ya quedó claro que el principio de 
multilingüismo integral no podría respetarse al menos durante un cierto período transitorio. 
Por consiguiente, se previó aplicar una disposición transitoria hasta finales del presente año 

  
1 Artículos 2 y 3 del Reglamento (CE) nº 920/2005.
2 Reglamento (CE) nº 930/2004 del Consejo de 1 de mayo de 2004, DO L 169 de 1.5.2004, p. 1.
3 Artículo 8 del Reglamento nº 1/1958.
4 Este derecho se recoge ahora expresamente en el artículo 7 del Estatuto de los Diputados aprobado por el 
Parlamento el 23 de junio de 2006.
5 Artículo 138, apartados 3 y 4, y artículo 176, apartado 7, del Reglamento.
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para tener «en cuenta excepcionalmente la disponibilidad efectiva y en número suficiente de 
los intérpretes y traductores correspondientes».1

La Mesa ha hecho uso de tal posibilidad, promulgando para la Secretaría General una nueva 
normativa general de servicio basada en el enfoque del «multilingüismo integral controlado», 
que deberá posibilitar un mejor aprovechamiento de las capacidades de traducción e 
interpretación en su desarrollo ulterior.2

La próxima adhesión de Bulgaria y Rumanía y la consideración del irlandés como lengua 
oficial y de trabajo hacen que resulte necesario adaptar o revisar la disposición transitoria del 
Reglamento.

El ponente es partidario de aprobar una redacción totalmente nueva y se remite, a tal efecto, a 
la justificación específica correspondiente.

  
1 Artículo 139 del Reglamento aprobado el 1 de mayo de 2004 en virtud del Informe Dell'Alba (A5-0153/2004) 
de la Comisión de Asuntos Constitucionales; esta disposición se aplica mutatis mutandis a la votación de 
enmiendas con arreglo al artículo 150.
2 Código de Conducta sobre el multilingüismo de 19 de abril de 2004, revisado mediante la Decisión de la Mesa 
de 6 de septiembre de 2006.


