
PR\653981ES.doc PE 384.619v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisión de Asuntos Constitucionales

PROVISIONAL
2005/2041(REG)

13.3.2007

PROYECTO DE INFORME
sobre la inserción en el Reglamento del Parlamento Europeo de un nuevo 
artículo 204 bis relativo a la corrección de errores
(2005/2041(REG))

Comisión de Asuntos Constitucionales

Ponente: Richard Corbett



PE 384.619v01-00 2/6 PR\653981ES.doc

ES

PR_REG

ÍNDICE

Página

PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO .........................................3

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ...............................................................................................5



PR\653981ES.doc 3/6 PE 384.619v01-00

ES

PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la inserción en el Reglamento del Parlamento Europeo de un nuevo artículo 204 
bis relativo a la corrección de errores
(2005/2041(REG))

El Parlamento Europeo,

– Vista la carta de su Presidente de 10 de marzo de 2005,

– 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 la modificación que figura a continuación;

2. Recuerda que dicha modificación entrará 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
Apartado 204 bis (nuevo)

Corrección de errores
1. Si se detecta un error en un texto 
aprobado por el Parlamento, el Presidente 
presentará un proyecto de corrección de 
errores a la comisión competente. 
2. Si se detecta un error en un texto 
aprobado por el Parlamento y acordado
con otras instituciones, el Presidente 
recabará el acuerdo de las instituciones 
interesadas sobre las correcciones de 
errores necesarias, antes de proceder de 
conformidad con el apartado 1. 
3. La comisión competente examinará el 
proyecto de corrección de errores y lo 
presentará al Parlamento si considera que 
se cometió un error que puede subsanarse
de la manera propuesta. 
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4. La corrección de errores se anunciará
en el próximo período parcial de sesiones. 
Se considerará aprobada salvo si, en las 
cuarenta y ocho horas posteriores a su 
anuncio, un grupo político o cuarenta 
diputados como mínimo piden que se 
someta a votación. Si la corrección de 
errores no se aprobara, se devolverá a la 
comisión competente, que podrá proponer 
una corrección de errores modificada o 
cerrar el procedimiento. 
5. Las correcciones de errores aprobadas 
se publicarán de la misma forma que el 
texto al cual se refieren. Se aplicarán 
mutatis mutandis el apartado 3 del 
artículo 66, el artículo 67 y el artículo 68. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Antecedentes

Ya antes de las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2004, se pidió a la Comisión de 
Asuntos Constitucionales que examinara si sería apropiado introducir en el Reglamento 
disposiciones específicas sobre la verificación jurídico-lingüística de los textos, 
concretamente de cara a la aprobación de éstos en codecisión en primera lectura, así como 
sobre los procedimientos internos para la corrección de errores en el contexto de los 
procedimientos de codecisión1.

Se presentó un proyecto de informe a la comisión que se ocupaba de la primera cuestión, en el 
que se proponía que se previera el posible aplazamiento de la votación final en tales 
circunstancias. Dicho proyecto de informe no pudo llegar a tiempo a la fase de examen en el 
Pleno y por ello decayó2.

Un año más tarde, volvieron a someterse a la comisión parlamentaria las dos mismas 
cuestiones3.

Puesto que la verificación jurídico-lingüística de los textos en el marco del procedimiento de 
codecisión ya había sido abordada en una Declaración común del Parlamento, el Consejo y la 
Comisión de 4 de mayo de 1999 sobre las modalidades prácticas del procedimiento de 
codecisión4, y puesto que este acuerdo interinstitucional se iba a revisar de todos modos, la 
Comisión de Asuntos Constitucionales decidió esperar al resultado de las negociaciones antes 
de examinar posibles modificaciones del Reglamento.

Las citadas negociaciones han dado lugar al establecimiento de un régimen más 
pormenorizado sobre la verificación jurídico-lingüística de los textos acordados en la primera 
o la segunda lectura o durante la conciliación5; por ello se puede considerar que la primera 
cuestión que se sometió a la comisión parlamentaria se está solucionando y no exige cambios 
del Reglamento, al menos de momento. En el presente informe, por lo tanto, se trata sólo la 
segunda cuestión, esto es, la relativa a la inclusión en el Reglamento de disposiciones que 
regulen la corrección de errores. El Parlamento, a diferencia del Consejo, no ha contado hasta 
ahora con ninguna disposición sobre la materia6.

2. Disposición propuesta 

En las actividades parlamentarias se pueden producir errores aunque los servicios trabajen con 
sumo cuidado. En la actividad legislativa de la Unión esos errores obedecen, sobre todo, a las 
presiones de tiempo, a la participación de cómo mínimo tres instituciones y a la multiplicidad 

  
1 Carta 201539 del Presidente Cox al presidente Napolitano de 11 de marzo de 2004.
2 Proyecto de informe 2004/2027(REG) de 31 de marzo de 2004, ponente Richard Corbett.
3 Carta 201364 del Presidente Borrell Fontelles al presidente Leinen, de 10 de marzo de 2005.
4 Diario Oficial C 148 de 28.5.1999, p. 1.
5 Véase el texto resultante de la reunión a nivel político celebrada el 13 de diciembre de 2006, pendiente de 
aprobación por la Conferencia de Presidentes, puntos IV.2. a IV.6.
6 En su recopilación de modelos de actos del Consejo de la Unión Europea figuran modelos para redactar 
correcciones de errores.
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de lenguas. Por consiguiente, es innegable la necesidad de disponer de procedimientos 
adecuados y jurídicamente seguros para la corrección de errores. El Tribunal de Justicia, en 
una sentencia reciente, ha reconocido la admisibilidad y la necesidad de las correcciones de 
errores1.

Con la nueva disposición propuesta del Reglamento se pretende colmar esta laguna. Se ha 
formulado de forma genérica para cubrir todo tipo de errores, más o menos obvios, 
exclusivamente formales o lingüísticos, que aparezcan sólo en determinadas versiones 
lingüísticas o que sean de naturaleza más o menos sustantiva. La nueva disposición propuesta 
incluye los procedimientos legislativos en los que las posibles correcciones de errores son más 
necesarias, pero también los procedimientos no legislativos del Parlamento y la celebración de 
acuerdos interinstitucionales.

Se propone que el proceso encaminado a la corrección de un error se divida entre el 
Presidente, la comisión responsable del texto en el que se haya detectado el error («comisión 
competente para el fondo») y el Parlamento en pleno.

Al Presidente le corresponde garantizar que las deliberaciones del Parlamento se desarrollan 
normalmente y que los textos adoptados se ajustan al Reglamento (artículo 19). En los 
procedimientos legislativos sujetos a la codecisión del Parlamento y el Consejo, el Presidente 
debe además comprobar los textos acordados con el Consejo con miras a su aprobación 
conjunta (artículo 66 del Reglamento) y firmarlos junto con el Presidente en ejercicio del 
Consejo antes de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Por lo tanto, el 
Presidente, asistido por el Secretario General, es el mejor situado dentro de la estructura 
institucional del Parlamento para iniciar la corrección de un error.

No obstante, en aras de la transparencia y de la responsabilización democrática, debe preverse 
la intervención adecuada del órgano político del que haya partido el texto en cuestión, es 
decir, la «comisión competente para el fondo». A ésta le corresponde valorar el tipo de error 
y, si es posible, corregirlo de la manera propuesta. Incluso podría, en algunos casos, llegar a la 
conclusión de que lo que procede no es corregir un error, sino presentar una propuesta 
legislativa en toda regla de la Comisión. 

Para garantizar la responsabilización del Parlamento en cuanto institución, debe haber alguna 
forma de confirmación de una corrección de errores por el Pleno. Esta necesidad se debe 
sopesar con la necesidad de no sobrecargar la agenda del Parlamento y, más concretamente, 
sus horarios de votación. La solución aquí propuesta es la que se prevé en el Reglamento, de 
forma análoga, para otros casos, como la elección de los miembros de las comisiones 
(artículo 177, apartado 3, del Reglamento) o la adopción de interpretaciones del Reglamento 
(artículo 201).

  
1 Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2006 en el asunto C-380/03, República Federal de 
Alemania contra el Parlamento Europeo y el Consejo, apartados 126 y 127.


