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PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la modificación del Reglamento del Parlamento Europeo a la luz del Estatuto de 
los Diputados
(2006/2195(REG))

El Parlamento Europeo,

– Vistos la carta de su Presidente de 29 de junio de 2006 y el anuncio en el Pleno del 7 de 
septiembre de 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 8

Artículo 8 Artículo 8

Reembolso de gastos y pago de dietas Aplicación del Estatuto de los Diputados 
La Mesa regulará el reembolso de los 
gastos y el pago de las dietas de los 
diputados.

Salvo indicación en contrario, la Mesa 
aprobará las disposiciones de aplicación 
del Estatuto de los Diputados al 
Parlamento Europeo.

Enmienda 2
Artículo 39, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Todo diputado podrá presentar 
propuestas relativas a actos comunitarios 
en el marco del derecho de iniciativa del 
Parlamento de conformidad con el 
artículo 192 del Tratado CE.
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Enmienda 3
Artículo 39, apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. Las propuestas se presentarán al 
Presidente, que las remitirá para examen 
a la comisión competente. Previamente, 
las propuestas se traducirán a las lenguas 
oficiales que el presidente de la comisión 
competente considere necesarias para 
proceder a un examen sumario. La 
comisión competente tomará una decisión 
sobre el procedimiento ulterior en un 
plazo de tres meses y tras oír al autor de la 
propuesta.

Enmienda 4
Artículo 39, apartado 2, parte introductoria

2. Antes de iniciar el procedimiento 
definido en el artículo 45, la comisión 
competente se asegurará de que ninguna 
propuesta de esta índole se halla en fase de 
elaboración:

2. Antes de iniciar, a raíz de una 
propuesta presentada de conformidad con 
el apartado 1 bis o por propia iniciativa, el 
procedimiento definido en el artículo 45, la 
comisión competente se asegurará, 
aplicando los criterios siguientes, de que 
la Comisión no está preparando ninguna 
propuesta de esta índole:

Enmienda 5
Artículo 150, apartado 6, párrafo 1

6. Salvo decisión en contrario del 
Parlamento, las enmiendas sólo podrán 
someterse a votación una vez impresas y 
distribuidas en todas las lenguas oficiales. 
Esa decisión no podrá adoptarse si se 
opusieren cuarenta diputados como 
mínimo.

6. Salvo decisión en contrario del 
Parlamento, las enmiendas sólo podrán 
someterse a votación una vez impresas y 
distribuidas en todas las lenguas oficiales. 
Esa decisión no podrá adoptarse si se 
opusieren cuarenta diputados como 
mínimo. El Parlamento evitará tomar 
decisiones que puedan dar lugar a que 
resulten desfavorecidos de manera 
injustificable los diputados que emplean 
una lengua determinada.

Enmienda 6
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Anexo I, artículo 2, párrafo 1, letra a bis) (nueva)

a bis) toda asignación que un diputado 
perciba por el ejercicio de un mandato en 
otro Parlamento,

Enmienda 7
Anexo I, artículo 4

En espera de que se promulgue un 
estatuto del diputado al Parlamento 
Europeo que sustituya la diversidad de 
normas nacionales, los diputados estarán 
sujetos a las obligaciones previstas por la 
legislación del Estado miembro en el que 
hayan sido elegidos respecto a la 
declaración de patrimonio. 

Los diputados estarán sujetos a las 
obligaciones previstas por la legislación del 
Estado miembro en el que hayan sido 
elegidos respecto a la declaración de 
patrimonio.

Enmienda 8
Anexo VII, Sección C bis (nueva)

C bis. Conflictos de intereses personales
Con la aprobación de la Mesa, podrá 
denegarse a un diputado el examen de un 
documento del Parlamento si la Mesa, 
tras oír al diputado, adquiere la 
convicción de que dicho examen daría 
lugar a perjuicios inaceptables para el 
interés institucional del Parlamento o 
para el interés público y de que el 
diputado pretende efectuar dicho examen 
por razones de índole privada y personal.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Enmienda 1: La redacción actual del artículo 8 del reglamento interno ya no se ajusta a la 
situación jurídica que existirá tras la entrada en vigor del Estatuto de los diputados. A partir 
de ese momento, las normas relativas a la restitución de gastos y a la remuneración de los 
diputados se basarán en los artículos 9-23, 27 y 28 del Estatuto de los diputados y no en el 
derecho del Parlamento Europeo a establecer su propio reglamento interno al amparo del 
artículo 199 del Tratado CE.
Es conveniente que la Mesa siga siendo la que adopte las decisiones de aplicación sobre esos 
asuntos. Con la redacción propuesta del artículo 8 se traspasan a la Mesa las competencias 
correspondientes. Sigue siendo razonable que se asignen a la Mesa —en el artículo 22, 
apartado 2—, las competencias para los asuntos económicos, de organización y 
administrativos que afecten a los diputados, puesto que se trata de responsabilidad política por 
la ejecución de las normas en casos concretos.

Enmiendas 2, 3 y 4: La finalidad de la modificación propuesta es aplicar el derecho 
individual, previsto en el artículo 5 del Estatuto de los diputados, de todo diputado a 
presentar, en virtud del derecho de iniciativa del Parlamento, propuestas relativas a actos 
comunitarios.
El Estatuto establece ciertas condiciones para el ejercicio de este derecho. Por tanto, no 
confiere a los diputados la facultad de presentar sus propuestas legislativas al Pleno para su 
votación. Se garantiza el derecho a presentar mociones si se asegura el examen de la 
propuesta en un procedimiento adecuado; véase el procedimiento regulado en el artículo 39 
del reglamento interno.

Es conveniente que las propuestas legislativas de los diputados se asignen a la comisión 
pertinente para su examen sumario. No obstante, para evitar que se pueda socavar el derecho 
individual a presentar propuestas, debe preverse el deber de la comisión de decidir la 
continuación del procedimiento dentro de un plazo determinado y de conceder al ponente la 
posibilidad de exponer sus argumentos en el debate antes de decidir que las deliberaciones no 
se recojan en el acta.

En virtud del artículo 138 del reglamento interno, no puede limitarse el derecho de todo 
diputado a presentar sus propuestas de actos comunitarios en la lengua oficial de su elección.
No obstante, la traducción de dichas propuestas a todas las lenguas oficiales sobrepasaría los 
recursos disponibles y podría dar lugar al abuso del derecho a presentar propuestas con el 
objetivo de obtener la traducción de determinados pasajes de un texto.
Por tanto, debe limitarse la traducción de dichas propuestas a un número determinado de 
lenguas oficiales que hagan posible el examen sumario por parte de la comisión pertinente y 
que —dada la diversidad de situaciones de trabajo que pueden darse en las comisiones—
deberían elegirse de común acuerdo con el presidente correspondiente.
Si se garantiza el derecho individual a presentar propuestas, parece adecuado someter no sólo 
a la decisión de la comisión, sino también a la autorización de la Conferencia de Presidentes 
la elaboración de un informe sobre una propuesta legislativa, tal y como se prevé actualmente 
en el reglamento interno, puesto que parece poco probable que un informe obtenga la mayoría 
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cualificada establecida en el artículo 192 del Tratado CE si ni siquiera la mayoría de los 
presidentes de grupo están de acuerdo con sus argumentos.

Enmienda 5: De conformidad con el artículo 7 del Estatuto de los diputados, éstos tienen 
derecho a la traducción de los documentos del Parlamento a su lengua oficial y a la 
interpretación de sus intervenciones orales a todas las demás lenguas oficiales.
Dichos derechos estatutarios están garantizados en virtud del artículo 138 del reglamento 
interno. En los apartados 3 y 4 de esta disposición, el Parlamento utiliza sus competencias 
para adoptar normas de aplicación. En ellos se reduce la interpretación en las reuniones de las 
comisiones y delegaciones a la necesidad real. Estas restricciones no cuestionan el derecho 
fundamental de todo diputado a utilizar su lengua y, por tanto, cumplen las disposiciones del 
Estatuto.
El Parlamento revisó en diciembre de 2006 y decidió prorrogar otros dos años y medio la 
disposición transitoria del artículo 139 que establece la excepción del principio de 
multilingüismo en el caso de que los servicios lingüísticos no dispongan de personal 
suficiente. Dado su carácter excepcional, no representa un incumplimiento del artículo 7 del 
Estatuto de los diputados. Conviene realizar una nueva revisión cuando se disponga de 
experiencia suficiente y no más tarde del final de esta legislatura.
Parece oportuno corregir el artículo 150 del reglamento interno que permite la votación de 
enmiendas no traducidas cuando se opongan menos de 40 diputados. Debe evitarse que los 
diputados que hablen una determinada lengua se vean perjudicados cuando no sea aplicable 
ninguna de las excepciones previstas en el artículo 139, puesto que en el Parlamento Europeo 
hay lenguas que normalmente son utilizadas por menos de 40 diputados. Si tal grupo de 
diputados siempre se viese en minoría, esto constituiría una vulneración del derecho a utilizar 
la propia lengua.

Resultaría muy complicado crear una norma precisa que tuviese en cuenta este problema y 
requeriría un proceso burocrático muy complejo. Por tanto, se propone sustituir el apartado 6 
del artículo 150 del reglamento interno por una regla general con la esperanza de que el 
Parlamento evite perjudicar a un sector en sus decisiones.

Enmienda 6: El derecho de los diputados a una asignación parlamentaria, previsto en el 
artículo 9 del Estatuto del diputado, sólo está limitado por una disposición, contenida en el 
artículo 11, según la cual la asignación que un diputado perciba por el ejercicio de un 
mandato en otro Parlamento se descontará de su asignación. Para simplificar la aplicación de 
esta disposición conviene ampliar las obligaciones relativas a la declaración dispuestas en el 
anexo I para que recojan este supuesto aun cuando, como se expone a continuación, no tenga 
grandes consecuencias en la práctica.
Debido a las modificaciones del Acto relativo a la elección de los diputados al Parlamento 
Europeo por sufragio universal directo1 decididas el 25 de junio y el 23 de septiembre de 
2002, a partir de la entrada en vigor del Estatuto de los diputados en julio de 2009 ya no será 
posible pertenecer al Parlamento Europeo y a un Parlamento nacional. Así, la norma de 
determinación del importe de la asignación sólo puede aplicarse a las asignaciones por 
mandatos en Parlamentos regionales siempre que no lo prohíban las normas internas de los 
Estados miembros. 

  
1 DO L 283 de 21.10.2002, p.1. y ss., especialmente el artículo 1, punto 7 b).
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Compete a la Mesa fijar el modo de limitar el concepto de mandato parlamentario frente a 
otras funciones políticas (consejo municipal, diputación provincial) en las disposiciones de 
aplicación del Estatuto.

Enmienda 7: El Estatuto de los diputados no contiene ninguna disposición relativa a una 
eventual obligación de los diputados de efectuar una declaración de su patrimonio.
En el caso de que la legislación nacional establezca obligaciones al respecto (por ejemplo, en 
la ley electoral nacional), éstas siguen siendo aplicables.
La modificación propuesta tiene en cuenta este supuesto.

Enmienda 8: La disposición contenida en el artículo 5, apartado 3, del reglamento interno 
corresponde a lo establecido en el artículo 6, apartado 1, del Estatuto de los diputados, según 
el cual los diputados tendrán derecho a consultar todos los documentos que obren en poder 
del Parlamento con las limitaciones recogidas en los apartados 2-4 del mismo artículo. Sin 
embargo, se ha constatado la existencia de un vacío legal en el anexo VII en lo referente al 
examen de documentos confidenciales, puesto que sólo se ocupa de documentos transmitidos 
al Parlamento Europeo por otras instituciones. Las normas establecidas en los apartados A y 
B son adecuadas y suficientes para este tipo de documentos (por ejemplo, documentos del 
Consejo de gran relevancia en el ámbito de la seguridad). No obstante, estas disposiciones no 
son válidas para los documentos cuya fuente de procedencia es el Parlamento. A este tipo de 
documentos se aplica la norma general del Estatuto de que los diputados tienen derecho a 
realizar consultas siempre que no se trate de documentos o registros contables personales. No 
obstante, pueden darse excepciones en las que parezca adecuado que el Parlamento utilice las 
limitaciones previstas en el Estatuto de los diputados añadiendo un apartado C en el 
anexo VII con la cautela correspondiente.
Cuando el Parlamento Europeo pueda denegar al público el acceso a uno de sus documentos 
de conformidad con el Reglamento nº 1049/2001, en principio, esto no puede ni debe
cuestionar el derecho de consulta de todo diputado. No obstante, es conveniente establecer 
una norma para los casos excepcionales en los que, debido a la existencia de un conflicto de 
intereses, se causaría un perjuicio considerable al Parlamento si un diputado pudiese exigir la 
consulta de determinados documentos por motivos privados y personales. Compete a la Mesa 
decidir si los perjuicios que pudiesen causarse a la institución justifican la limitación del 
derecho de consulta de los diputados.


