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PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la modificación del artículo 47 del Reglamento del Parlamento Europeo
(2007/2016(REG))

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de modificación de su Reglamento (B6-0461/2006),

– Vistos los artículos 201 y 202 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0000/2007),

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;

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 47

Cooperación reforzada entre comisiones Procedimiento de comisiones asociadas
Cuando, a juicio de la Conferencia de 
Presidentes, un asunto incidiere de modo 
casi igual en el ámbito de competencias de 
dos comisiones o cuando diferentes partes 
de un asunto incidieren en el ámbito de 
competencias de dos comisiones diferentes, 
se aplicará el artículo 46 con las 
disposiciones adicionales siguientes:

Cuando se someta a la Conferencia de 
Presidentes una cuestión de competencias 
de conformidad con el apartado 2 del 
artículo 179 o del artículo 45 y la 
Conferencia de Presidentes considere que 
la cuestión incide de modo casi igual en el 
ámbito de competencias de dos o más 
comisiones o que diferentes partes de la 
cuestión inciden en el ámbito de 
competencias de dos o más comisiones, se 
aplicará el artículo 46 con las disposiciones 
adicionales siguientes:

- las dos comisiones establecerán de común 
acuerdo el calendario;

- las comisiones interesadas establecerán 
de común acuerdo el calendario;

- el ponente y el ponente de opinión 
tratarán de alcanzar un acuerdo sobre los 
textos que van a proponer a sus comisiones 
y sobre su posición en relación con las 

- el ponente y los ponentes de opinión se 
mantendrán mutuamente informados y 
tratarán de alcanzar un acuerdo sobre los 
textos que vayan a proponer a sus 
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enmiendas; respectivas comisiones y sobre su posición 
en relación con las enmiendas;

- las comisiones interesadas podrán 
determinar de forma conjunta las partes 
del texto que incidan en sus competencias 
exclusivas o comunes y acordar los 
aspectos concretos de su cooperación;

- la comisión competente para el fondo 
aceptará, sin someterlas a votación, las 
enmiendas de la comisión competente para 
emitir opinión cuando éstas afecten a 
asuntos que el presidente de la comisión 
competente para el fondo, sobre la base del 
Anexo VI y previa consulta con el 
presidente de la comisión competente para 
emitir opinión, considere de la 
competencia de la comisión competente 
para emitir opinión y cuando no sean 
contradictorias con otros elementos del 
informe.

- la comisión competente para el fondo 
aceptará, sin someterlas a votación, las 
enmiendas de una comisión competente 
para emitir opinión cuando éstas afecten a 
asuntos que el presidente de la comisión 
competente para el fondo, sobre la base del 
Anexo VI y previa consulta con el 
presidente de la comisión competente para 
emitir opinión, considere de la 
competencia de la comisión competente 
para emitir opinión y cuando no sean 
contradictorias con otros elementos del 
informe.

Justificación

La propuesta de enmienda al artículo 47 refleja el parecer mayoritario en la Comisión de 
Asuntos Constitucionales, esto es, conseguir una mayor flexibilidad sin introducir cambios
radicales. Por otra parte, el procedimiento también debería aplicarse cuando deseen 
asociarse más de dos comisiones, de forma que los detalles concretos de la cooperación, el 
reparto de tareas y las respectivas competencias pudieran ser objeto de acuerdos ad hoc 
entre las diferentes comisiones.

El artículo modificado incluye uno de los requisitos básicos para la eficacia del 
procedimiento, que no es otro que la comunicación intensa y permanente entre los ponentes 
de opinión interesados. Se propone modificar el título del artículo con el fin de evitar toda 
confusión terminológica con el título VII del Tratado de la Unión Europea, que se refiere a 
las disposiciones sobre una cooperación reforzada entre Estados miembros.

Se ha modificado, asimismo, la frase introductoria del artículo, con el fin de aclarar que la 
cuestión de una posible cooperación reforzada —a la que se da el nombre de «procedimiento 
de comisiones asociadas»— no es más que una variante de la cuestión de competencias de las 
comisiones. Si dicha cuestión se plantea en el marco de un informe legislativo, deberá
examinarse sobre la base del apartado 2 del artículo 179; en cambio, si se plantea en el 
marco de un informe de iniciativa previsto por una comisión, deberá examinarse, junto con la 
interpretación correspondiente, sobre la base del procedimiento de autorización a que se 
refiere el artículo 45.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Después del debate organizado por la Conferencia de Presidentes de Comisión que constituyó 
la base del seminario de Limelette1 celebrado los días 22 y 23 de junio, Joseph Daul, en su 
condición de presidente de este órgano, presentó una propuesta de modificación de los 
artículos 46 y 47 del Reglamento2, con el fin de equilibrar mejor los trabajos de las 
comisiones interesadas y asegurar una auténtica colaboración entre las mismas.

La enmienda al artículo 47 en el presente informe retoma en gran parte aquella propuesta, en 
cuanto se refiere a la apertura del procedimiento a más de dos comisiones y le confiere una 
mayor flexibilidad. Por el contrario, no asume el texto de la propuesta en el sentido de prever
la posibilidad de que una comisión a la que se solicita su opinión sobre un asunto determinado 
pueda presentar directamente enmiendas en el Pleno cuando no sea posible presentar 
enmiendas de compromiso comunes junto con la comisión competente para el fondo. Este
aspecto de la propuesta parte del principio según el cual la simple posibilidad de que la 
comisión a la que se haya sometido el asunto para opinión presente enmiendas «como último 
recurso» suscitará el interés mutuo por una auténtica cooperación y no implicará la 
presentación de un mayor número de enmiendas en el Parlamento.

El ponente se muestra escéptico por lo que a esta suposición se refiere. No hay que olvidar 
que hasta hace unos diez años todas las comisiones podían someter enmiendas a la 
consideración del Parlamento. En la práctica, ello significaba que las comisiones a las que se 
había sometido un asunto para opinión volvían a presentar sistemáticamente en el Pleno las 
enmiendas que la comisión competente no había asumido. Dando la última palabra a la 
comisión competente, se establecía un filtro de protección del Pleno frente a una avalancha de 
enmiendas.

En cualquier caso, cuando se dan divergencias verdaderamente irreconciliables entre las 
posturas de las comisiones asociadas a un procedimiento de cooperación reforzado, las 
enmiendas presentadas por una u otra comisión deberán obtener para su aprobación el apoyo 
de los grandes grupos políticos. Es, por tanto, natural que en esta tesitura los grupos políticos 
hagan lo posible por llegar a un consenso que es indispensable. No obstante, se puede evitar 
en gran medida este escollo si los presidentes y los ponentes asociados asumen la 
responsabilidad de liderazgo que les corresponde y colaboran plenamente. El nuevo texto del 
tercer guión, retomado literalmente de la propuesta de Joseph Daul, se propone autorizar y 
fomentar esta colaboración.

El presente proyecto de informe tampoco incluye la enmienda 1 de la propuesta de Joseph 
Daul, que sugiere incluir en el artículo 47 un plazo para las comisiones que deseen emitir su 
opinión. El ponente considera que no es necesario establecer expresamente dicho plazo, dado 
que ya existe de forma implícita. En efecto, con arreglo al apartado 2 del artículo 179, toda 
cuestión de competencias debe someterse a la Conferencia de Presidentes «en el plazo de 
cuatro semanas laborables a partir del anuncio en el Pleno de la remisión del asunto a 

  
1 Las conclusiones de este seminario, tituladas «Declaración de Limelette», fueron remitidas al Presidente el 28 
de junio de 2006. Incluyen en un anexo propuestas detalladas para la modificación del artículo 47.
2 De conformidad con el artículo 202; documento B6-0461/2006 de 31 de agosto de 2006.
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comisión». Se puede deducir, por tanto, de esta disposición que las solicitudes de consulta 
para opinión, o —por analogía— de consulta en el marco de la cooperación reforzada, han de 
presentarse a su debido tiempo para que pueda respetarse el plazo mencionado.

El mismo razonamiento se aplica a la enmienda 3 de la propuesta, que obliga la Conferencia 
de Presidentes a tomar una decisión final en el plazo de seis semanas a partir de la solicitud de 
asociación a una cooperación reforzada. Si esta solicitud se considera de «conflicto de 
competencias entre dos o más comisiones permanentes», según lo dispuesto en el apartado 2 
del artículo 179 —lo cual parece razonable—, se aplica el plazo previsto en esta disposición, 
razón por la cual no es necesario prever un plazo específico.
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31.8.2006

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO B6-0461/2006

presentada de conformidad con el artículo 202 del Reglamento

por Joseph Daul

Modificación de los artículos 46 y 47

Opiniones de las comisiones
Cooperación reforzada entre comisiones

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Texto en vigor Enmiendas

Enmienda 1
Artículo 46, apartado 1

1. Cuando la comisión a la que inicialmente 
se hubiere remitido un asunto considere 
procedente oír la opinión de otra, o cuando 
otra comisión juzgue oportuno emitir su 
opinión sobre el informe de la comisión a la 
que inicialmente se hubiere remitido el 
asunto, estas comisiones podrán pedir al 
Presidente del Parlamento que, conforme al 
apartado 3 del artículo 179, se designe a una 
de las comisiones competente para el fondo 
y a la otra para emitir opinión.

1. Cuando la comisión a la que inicialmente 
se hubiere remitido un asunto considere 
procedente oír la opinión de otra, o cuando 
otra comisión juzgue oportuno emitir su 
opinión sobre el informe de la comisión a la 
que inicialmente se hubiere remitido el 
asunto, estas comisiones podrán pedir al 
Presidente del Parlamento, en el plazo de 
cuatro semanas a partir del anuncio de la 
remisión en el Pleno, que, conforme al 
apartado 3 del artículo 179, se designe a una 
de las comisiones competente para el fondo 
y a la otra para emitir opinión.

Or. fr

Justificación

Las comisiones dispondrán de cuatro semanas para presentar una solicitud de cooperación 
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reforzada, a partir del anuncio de la remisión en el Pleno. Esto podría evitar casos en los 
que, por razones meramente prácticas, en particular la fase avanzada de los trabajos en la 
comisión competente para el fondo, no puede aplicarse el procedimiento del artículo 47.

Enmienda 2
Artículo 47, párrafo - 1 (nuevo)

Una o dos comisiones podrán solicitar 
participar mediante cooperación reforzada 
en la elaboración de un informe de la 
comisión competente para el fondo, en los 
casos en que consideren que una o más 
partes esenciales del asunto objeto de 
examen se incluyen en sus específicos 
ámbitos de competencia. Dichas solicitudes 
se justificarán de conformidad con el 
Anexo VI del Reglamento.

Or. fr

Justificación

La práctica demuestra que, en algunos casos, una propuesta pertenece al ámbito de 
competencias de más de dos comisiones. Por otra parte, es raro que haya más de tres 
comisiones interesadas, y la necesidad de una cooperación fructífera también limita el 
número de comisiones que pueden participar.

Este nuevo párrafo obliga a las comisiones a justificar su solicitud de cooperación reforzada 
con arreglo al Anexo VI.

Enmienda 3
Artículo 47, párrafo - 1 bis (nuevo)

El asunto se remitirá a la Conferencia de 
Presidentes para decisión final, que se 
adoptará en el plazo de seis semanas a 
partir de la fecha de remisión. La 
Conferencia de Presidentes de Comisión
recibirá una notificación al respecto y 
podrá presentar una recomendación a la 
Conferencia de Presidentes.

Or. fr
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Justificación

Este nuevo párrafo prevé un mecanismo y un calendario para adoptar una decisión.

Con arreglo a la práctica actual, corresponde a la comisión competente para el fondo decidir 
si la comisión que emite opinión participará o no en la cooperación reforzada. La 
Conferencia de Presidentes sólo toma la decisión cuando una de las comisiones participantes 
lo solicita explícitamente. Por el contrario, la decisión final debería corresponder a la 
Conferencia de Presidentes, y no a la comisión competente para el fondo.

Enmienda 4
Artículo 47, párrafo - 1

Cuando, a juicio de la Conferencia de 
Presidentes, un asunto incidiere de modo 
casi igual en el ámbito de competencias de 
dos comisiones o cuando diferentes partes 
de un asunto incidieren en el ámbito de 
competencias de dos comisiones diferentes,
se aplicará el artículo 46 con las 
disposiciones adicionales siguientes:

Cuando la cooperación reforzada haya sido 
autorizada por la Conferencia de 
Presidentes, se aplicará el artículo 46 con las 
disposiciones adicionales siguientes:

– las comisiones correspondientes podrán 
identificar conjuntamente partes del texto 
que se incluyen en sus competencias 
exclusivas o conjuntas y llegar a un 
acuerdo sobre las modalidades precisas de 
su cooperación;

– las dos comisiones establecerán de común 
acuerdo el calendario;

– las comisiones correspondientes 
establecerán de común acuerdo el 
calendario;

– el ponente y el ponente de opinión 
tratarán de alcanzar un acuerdo sobre los 
textos que van a proponer a sus comisiones y 
sobre su posición en relación con las 
enmiendas;

– el ponente y el ponente o ponentes 
asociados se mantendrán plenamente 
informados sobre los textos que van a 
proponer a sus comisiones y sobre su 
posición en relación con las enmiendas;

– la comisión competente para el fondo 
aceptará, sin someterlas a votación, las 
enmiendas de la comisión competente para 
emitir opinión cuando éstas afecten a 
asuntos que el presidente de la comisión 
competente para el fondo, sobre la base del 
Anexo VI y previa consulta con el 
presidente de la comisión competente para 
emitir opinión y cuando no sean 
contradictorias con otros elementos del 
informe.
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– una vez que la comisión asociada y la 
comisión o comisiones competentes hayan 
votado, podrán, por recomendación del 
ponente o del ponente o ponentes 
asociados, decidir presentar enmiendas de 
transacción conjuntas en el Pleno;
– cuando no se haya seguido el 
procedimiento previsto en el cuarto guión o 
cuando haya un desacuerdo continuo entre 
las comisiones correspondientes, una 
comisión asociada podrá, sin perjuicio de 
las disposiciones del apartado 1 del artículo 
150, presentar en el pleno sus enmiendas 
rechazadas por la comisión competente 
para el fondo.

Or. fr

Justificación

(Frase introductoria) Esta redacción refleja la posibilidad de que la Conferencia de 
Presidentes imponga una cooperación reforzada como solución a un conflicto de 
competencias.

(Guión -1 nuevo) Esta redacción alienta a las comisiones a definir su cooperación y les 
permite acordar las modalidades sobre el trato de las enmiendas presentadas por las 
comisiones asociadas (posiblemente incluso sin votación en la comisión competente).

(Guión 2) La redacción de este párrafo es mejor y más realista y exige un intercambio pleno 
de la información relevante entre las comisiones correspondientes para asegurar una 
verdadera cooperación.

(Guión 3 bis nuevo) La ventaja de esta modificación radica en que la posición de la comisión 
asociada quedaría reforzada a lo largo de todo el procedimiento, y así habría un interés 
mutuo en una cooperación real. Permite a la comisión competente votar todas las enmiendas 
y no estar obligada a incorporar ninguna enmienda de la comisión asociada sin votación, 
pero prevé la posibilidad de que la comisión asociada presente en el Pleno las enmiendas 
rechazadas por la comisión competente. Ambas comisiones tendrían interés en alcanzar un 
acuerdo en una fase temprana a fin de evitar la posibilidad del juicio del Pleno, que queda 
fuera de su control.

(Guión 3 ter nuevo) Esta solución, no obstante, permitiría al Pleno una elección real entre 
dos posiciones en conflicto, en aquellos casos en los que persista el desacuerdo. La 
posibilidad de presentar al Pleno enmiendas de transacción proporciona a las comisiones, si 
todo lo demás falla, la última oportunidad de alcanzar un acuerdo antes de que el Pleno 
emita su veredicto.
Nota: Deberán modificarse otros artículos del Reglamento (en particular los artículos 
150 y 155) para que estén en consonancia con esta nueva sección.
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