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PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la modificación del artículo 201 del Reglamento del Parlamento Europeo relativo 
a la aplicación o interpretación del Reglamento
(2006/2192(REG))

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de modificación de su Reglamento (B6-0166/2006),

– 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 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
Artículo 201, apartado 1

1. El Presidente, sin perjuicio de las 
decisiones adoptadas con anterioridad 
sobre la cuestión, podrá someter a examen 
de la comisión competente las dudas sobre 
aplicación o interpretación del Reglamento.

1. El Presidente podrá someter a 
examen de la comisión competente las 
dudas sobre aplicación o interpretación del 
Reglamento.

El Presidente también podrá someter a la 
comisión competente las peticiones de 
observancia del Reglamento a que se 
refiere el artículo 166.

Los presidentes de comisión podrán 
actuar del mismo modo cuando surjan 
tales dudas durante los trabajos en 
comisión y relacionadas con los mismos.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Giuseppe Gargani, presentó el 9 de marzo 
de 2006 una propuesta dirigida a modificar el artículo 201 sobre la aplicación del reglamento, 
con vistas a permitir a los presidentes de comisión que, en determinadas condiciones, sometan 
a la Comisión competente para el reglamento cuestiones de interpretación del mismo con el 
fin de obtener una orientación autorizada para el futuro. Hasta ahora, sólo el Presidente del 
Parlamento quien esta facultad.

Como muy bien señala el señor Gargani, los presidentes de comisión tienen que aplicar y, por 
tanto, interpretar el Reglamento en el ejercicio de sus funciones. Esta realidad se refleja en 
parte en el artículo 186 que declara aplicables en comisión toda una larga serie de artículos 
que afectan a las sesiones plenarias. Una de las disposiciones declarada aplicable, el artículo 
166, apartado 5, concede ya actualmente al presidente de una comisión la posibilidad de 
someter a la comisión competente una cuestión suscitada como observancia del Reglamento. 
Esta posibilidad se limita, sin embargo, a las cuestiones suscitadas en relación con las 
reuniones de comisión, mientras que la necesidad de clarificación del reglamento surge con 
frecuencia en relación con otras cuestiones, tales como la cooperación entre comisiones, las 
funciones correspondientes al Parlamento en el Pleno y en las comisiones parlamentarias, etc.

La solución adecuada parece consistir en atribuir a los presidentes de Comisión, mediante una 
modificación del artículo 201, tal como se propone en el presente informe, una facultad más 
amplia para buscar una interpretación del Reglamento. Esta facultad podría restringirse a 
cuestiones suscitadas durante los trabajos de la Comisión y relacionadas con estos. No se 
pondría en tela de juicio la facultad general del Presidente con arreglo a dicho artículo.

Con esta ocasión, podrían mejorarse el enunciado del artículo 201 en dos aspectos:

Podría suprimirse el actual segundo párrafo del apartado 1, ya que resulta redundante con el 
artículo 166, apartado 5, tercera frase, que tiene exactamente el mismo objeto y efecto.

No parece que la frase «sin perjuicio de las decisiones adoptadas con anterioridad sobre la 
cuestión» sea necesaria, porque es evidente que las decisiones previas adoptadas por el 
Presidente a la hora de aplicar el Reglamento no se ven afectadas en su validez por una 
interpretación dada posteriormente. Esta idea se expresa en el mismo artículo 201, apartado 6, 
en los siguientes términos: «Las interpretaciones constituirán precedente para la aplicación e 
interpretación futura de los artículos de que se trate» (subrayado del ponente).
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9.3.2006

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO B6-0166/2006

presentada de conformidad con el artículo 202 del Reglamento

por Giuseppe Gargani

Modificación del artículo 201

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Texto en vigor
Enmiendas

Enmienda 1
Artículo 201, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Los Presidentes de Comisión podrán 
someter a la comisión competente 
cuestiones concernientes a la 
interpretación del Reglamento que 
pudieran plantearse en el ejercicio de las 
competencias que el Reglamento atribuye a 
las comisiones.

Or. fr

Justificación

Los Presidentes de Comisión y de Delegación tienen que aplicar e interpretar el Reglamento 
en el ejercicio de sus funciones. Por consiguiente, es necesario darles la posibilidad de 
dirigir al órgano competente, la Comisión de Asuntos Constitucionales, las cuestiones que se 
planteen al ejercer las comisiones y las delegaciones las competencias que el Reglamento les 
atribuye. Esta medida contribuiría a salvaguardar la uniformidad en la aplicación del 
Reglamento y a garantizar la seguridad jurídica en el marco normativo interno del 
Parlamento.

Por otra parte, se encuentra un precedente de la presente propuesta en el artículo 166 del 
Reglamento, que, de conformidad con el artículo 186, es aplicable en comisión. Este artículo, 
que concierne precisamente a la observancia del Reglamento, prevé en su apartado 5 que «el 
Presidente ... podrá someter la cuestión a la comisión competente».


