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PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la modificación del Reglamento del Parlamento con arreglo a las propuestas del 
Grupo de Trabajo sobre la Reforma del Parlamento en lo referente al trabajo en el 
Pleno y a los informes de iniciativa
(2007/2272(REG))

El Parlamento Europeo,

– Vistas las decisiones de la Conferencia de Presidentes, de 25 de octubre y 12 de diciembre 
de 2007,

– Vistas las cartas de su Presidente, de 15 de noviembre de 2007 y ... de enero de 2008,

– Vistos el Primer informe intermedio del Grupo de Trabajo sobre la Reforma del 
Parlamento titulado «El Pleno y el calendario de actividades», presentado a la Conferencia 
de Presidentes el 6 de septiembre de 2007 (PE 392.600/CPG) y sus conclusiones sobre los 
informes de iniciativa,

– Visto el artículo 109 del Tratado CE,

– Vistos los artículos 201 y 202 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0000/2008),

1. Decide introducir en su Reglamento las modificaciones que figuran a continuación;

2. Señala que las modificaciones entrarán en vigor el primer día del próximo período parcial 
de sesiones, a excepción de los puntos 2 y 3 del nuevo anexo II bis, que entrarán en vigor 
el primer día de la legislatura que se inicie en julio de 2009; señala que el artículo 45, 
apartado 1 bis, se aplicará igualmente a los informes autorizados antes de que esta 
disposición haya entrado en vigor;

3. Decide que la enmienda 5 referente al artículo 39, apartado 2, de la Decisión de 13 de 
noviembre de 20071, sobre la modificación del Reglamento del Parlamento Europeo a la 
luz del Estatuto de los Diputados, entre en vigor el primer día del próximo período parcial 
de sesiones;

4. Decide publicar como anexo al Reglamento, de conformidad con el artículo 204, letra c), 
la Decisión de la Conferencia de Presidentes sobre las normas y prácticas aplicables a los 
informes de iniciativa, en la versión modificada con arreglo a su Decisión de 12 de 
diciembre de 2007;

5. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo 
y a la Comisión.

                                               
1 Textos Aprobados, P6_TA-PROV(2007)0500.
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Texto en vigor Enmienda

Enmienda 1
Artículo 39 bis (nuevo)

Artículo 39 bis
Derechos de iniciativa conferidos al 

Parlamento por los Tratados
La comisión competente para el fondo 
podrá decidir elaborar un informe de 
propia iniciativa en los casos en que los 
Tratados otorguen al Parlamento un 
derecho de iniciativa.
El informe incluirá: 
a) una propuesta de resolución;
b) si procede, un proyecto de decisión o 
un proyecto de propuesta;
c) una exposición de motivos que incluya, 
si procede, una ficha de financiación.
Cuando la adopción de un acto por el 
Parlamento requiera la aprobación del 
Consejo y el dictamen o la aprobación de 
la Comisión, el Parlamento podrá decidir, 
tras pronunciarse sobre el acto propuesto 
y a propuesta del ponente, aplazar la 
votación sobre la propuesta de resolución 
hasta que el Consejo o la Comisión hayan 
adoptado su posición.

Enmienda 2
Artículo 45, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Con excepción del derecho de 
iniciativa contemplado en los artículos 39 
y 39 bis y de los informes que la 
Conferencia de Presidentes califique como 
estratégicos1, los informes de iniciativa se 
examinarán en el Pleno de conformidad 
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con el procedimiento establecido en el 
artículo 131 bis. 
 No serán admisibles en el Pleno las 
enmiendas a estos informes. En tal caso, 
se podrán presentar propuestas de 
resolución alternativas de conformidad 
con el artículo 151, apartado 4. 
Con carácter excepcional y por razones 
debidamente justificadas, la Conferencia 
de Presidentes podrá decidir que este tipo 
de informe se examine de conformidad 
con las normas reglamentarias generales.
______________
1 Véase la decisión pertinente de la Conferencia de 
Presidentes, incluida en el anexo...... al 
Reglamento.

Enmienda 3
Artículo 45, apartado 2

2. Las disposiciones del presente artículo 
se aplicarán mutatis mutandis en los 
casos en que los Tratados atribuyeren al 
Parlamento el derecho de iniciativa.

2. Cuando el asunto tratado en el informe 
esté incluido en el derecho de iniciativa 
contemplado en el artículo 39 bis, se 
podrá denegar la autorización 
únicamente si no se cumplen las 
condiciones establecidas en los Tratados.

Enmienda 4
Artículo 45, apartado 2 bis (nuevo)

En dichos casos, la Conferencia de 
Presidentes adoptará una decisión en un 
plazo de dos meses.

2 bis. En ambos casos, la Conferencia de 
Presidentes adoptará una decisión en un 
plazo de dos meses.

Enmienda 5
Artículo 110, apartado 1

1. Todo diputado podrá formular preguntas 
con solicitud de respuesta escrita al 
Consejo y a la Comisión. El contenido de 
las preguntas será responsabilidad 

1. Todo diputado podrá formular preguntas 
con solicitud de respuesta escrita al 
Consejo y a la Comisión de acuerdo con 
las directrices 1. El contenido de las 
preguntas será responsabilidad exclusiva 
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exclusiva del autor. del autor.

______________
1 Véase el anexo II bis

Enmienda 6
Artículo 110, apartado 2

2. Las preguntas se remitirán por escrito al 
Presidente, quien las comunicará a la 
institución interesada. 

2. Las preguntas se remitirán por escrito al 
Presidente, quien las comunicará a la 
institución interesada. El Presidente 
resolverá las dudas referentes a la 
admisibilidad de una pregunta. Esta 
decisión se notificará al autor de la 
pregunta.

Enmienda 7
Artículo 110, apartado 4, párrafo 2

Las demás preguntas (preguntas no 
prioritarias) recibirán contestación en un 
plazo de seis semanas a partir de su 
comunicación a la institución interesada.

Las demás preguntas (preguntas no 
prioritarias) recibirán contestación en un 
plazo de seis semanas a partir de su 
comunicación a la institución interesada. 
Cada diputado podrá formular al mes un 
máximo de tres preguntas no prioritarias.

Enmienda 8
Artículo 131 bis (nuevo)

Artículo 131 bis
Breve presentación 

Previa solicitud del ponente y a propuesta 
de la Conferencia de Presidentes, el 
Parlamento podrá decidir asimismo que 
un asunto que no requiera un debate 
completo sea objeto de una breve 
presentación en el Pleno a cargo del 
ponente. En tal caso, la Comisión tendrá 
posibilidad de intervenir y todo diputado 
tendrá derecho a responder mediante la 
presentación de una declaración por 
escrito adicional de conformidad con el 
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artículo 142, apartado 7.

Enmienda 9
Artículo 142, apartado 5

5. Por regla general, la Comisión y el 
Consejo intervendrán en el debate de un 
informe inmediatamente después de su 
presentación por parte del ponente. No 
obstante, cuando se debata una propuesta 
de la Comisión, el Presidente pedirá a ésta 
que intervenga en primer lugar para 
presentar brevemente su propuesta y, 
cuando se debata un texto procedente del 
Consejo, el Presidente podrá pedir a éste 
que intervenga en primer lugar. Estas 
intervenciones irán seguidas en ambos 
casos por la del ponente. La Comisión y el
Consejo podrán ser oídos de nuevo, en 
particular como réplica a las declaraciones 
formuladas por los diputados.

5. Por regla general, la Comisión y el 
Consejo intervendrán en el debate de un 
informe inmediatamente después de su 
presentación por parte del ponente. La
Comisión, el Consejo y el ponente podrán 
ser oídos de nuevo, en particular como 
réplica a las declaraciones formuladas por 
los diputados.

Enmienda 10
Artículo 151, apartado 4

4. Un grupo político podrá presentar una 
propuesta de resolución alternativa a una 
propuesta de resolución no legislativa 
contenida en un informe de comisión.

4. Un grupo político o cuarenta diputados 
como mínimo podrán presentar una 
propuesta de resolución alternativa a una 
propuesta de resolución no legislativa 
contenida en un informe de comisión.

En tal caso, el grupo no podrá presentar 
enmiendas a la propuesta de resolución de 
la comisión competente. La propuesta de 
resolución del grupo no podrá ser más 
larga que la de la comisión y se someterá al 
Parlamento en votación única sin 
enmiendas.

En tal caso, el grupo o los diputados 
correspondientes no podrán presentar 
enmiendas a la propuesta de resolución de 
la comisión competente. La propuesta
alternativa de resolución del grupo no 
podrá ser más larga que la de la comisión y 
se someterá al Parlamento en votación 
única sin enmiendas.

Se aplicará mutatis mutandis el artículo 
103, apartado 4.

Enmienda 11
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Anexo II bis (nuevo)

ANEXO II bis
Directrices para preguntas con solicitud 
de respuesta escrita con arreglo al 
artículo 110
1. Las preguntas con solicitud de 
respuesta escrita:
- se referirán a asuntos pertenecientes a 
los sectores de actividad de la Unión 
Europea;
- serán concisas y contendrán una 
interrogación comprensible;
- no contendrán lenguaje ofensivo;
– no se referirán a asuntos estrictamente 
personales;
2. Cuando una pregunta no cumpla estas 
directrices, la Secretaría presentará al 
autor una sugerencia adecuada. 
3. Si durante los seis meses anteriores se 
hubiese formulado y contestado una 
pregunta idéntica o similar, la Secretaría 
transmitirá al autor una copia de la 
pregunta y la respuesta previas. No se 
transmitirá la nueva pregunta salvo si el 
autor invocase cambios significativos o 
pretendiese obtener información 
adicional.
4. Las preguntas referentes a asuntos 
relacionados podrán contestarse a la vez.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Antecedentes de la iniciativa de reforma

La agenda de reforma interna del Parlamento ha adquirido una importancia renovada a 
consecuencia del éxito logrado con el acuerdo el Tratado de reforma, por el que se moderniza 
y aumenta considerablemente el papel del Parlamento Europeo como actor principal en el 
proceso legislativo. El objetivo clave del proceso de reforma que empieza ahora es mejorar 
los procedimientos de trabajo, hacerlos más transparentes y hacer que nuestra Institución 
corresponda en mayor medida a lo que los ciudadanos esperan hoy de un Parlamento 
Europeo. Los cambios propuestos son el producto de un proceso de profunda reflexión, cuyos 
resultados se han concretado en etapas subsiguientes.

En la reunión de 15 de febrero de 2007, la Conferencia de Presidentes del Parlamento 
Europeo decidió establecer un Grupo de trabajo sobre la Reforma del Parlamento Europeo 
presidido por Dagmar Roth-Behrendt. El 6 de septiembre de 2007, la Sra. Roth-Behrendt, 
conforme al mandato conferido, presentó el primer informe intermedio sobre «El Pleno y el 
calendario de actividades». 

La Conferencia de Presidentes, en la reunión el 25 de octubre de 2007, acogió con 
satisfacción el informe y adoptó casi todas las propuestas para la reforma incluidas en ese 
documento. Muchos de estos cambios dependen, para surtir efectos, de la autoridad de la 
propia Conferencia, pero algunos de ellos requieren modificaciones en el Reglamento del 
Parlamento.

Por tanto la Conferencia decidió entonces remitir a la Comisión de Asuntos Constitucionales 
los puntos siguientes:

– La elaboración de directrices para el procedimiento relativo a las preguntas escritas 
formuladas a la Comisión y al Consejo.

– La introducción de un procedimiento que posibilite que los informes que puedan quedar 
cubiertos por el artículo 131, apartado 2, dispongan de la oportunidad de ser objeto de 
una presentación en el Pleno por parte del ponente seguida de la reacción por parte de la 
Comisión y de la facultad de que otros diputados presenten una contribución escrita.

– La posibilidad de introducir y concluir debates en el Pleno relativos a textos legislativos 
del ponente.

Teniendo en cuenta las ulteriores deliberaciones del Grupo de Trabajo sobre la Reforma del 
Parlamento, la Conferencia de Presidentes decidió el 12 de diciembre de 2007 remitir a la 
Comisión de Asuntos Constitucionales una serie de puntos adicionales referentes a la 
introducción de un procedimiento simplificado para los informes no legislativos y a la 
revisión del Reglamento para facilitar la elaboración de informes legislativos de iniciativa.

Con arreglo a esta decisión y de conformidad con el artículo 202 del Reglamento, la Comisión 
de Asuntos Constitucionales examinó las modificaciones que se habían sugerido.
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II. Contenido y explicación de las medidas de reforma adoptadas

Los siguientes apartados ofrecen una explicación del análisis que se halla tras la adopción de 
las medidas de reforma propuestas por el ponente. Las referencias sistemáticas a las 
sugerencias concretas formuladas por el Grupo de Trabajo sobre la Reforma del Parlamento 
están también incluidas en esta exposición de motivos. Las enmiendas al Reglamento 
incluidas en la decisión del Parlamento se reagrupan y se explican en cuatro secciones que 
hacen referencia a los diversos asuntos planteados por la Conferencia de Presidentes.

1. La reforma de los procedimientos referentes a las preguntas escritas al Consejo o a la 
Comisión con arreglo al artículo 110 (enmiendas 5, 6, 7 y 11)

El Grupo de Trabajo sobre la Reforma del Parlamentos observa en sus conclusiones que la 
práctica actual relativa a las preguntas escritas formuladas al Consejo o a la Comisión 
conforme al artículo 110 es claramente insatisfactoria. La Comisión se ha quejado 
enérgicamente del número de estas preguntas y de la carga de trabajo administrativo que 
impone a sus servicios el responderlas.

En los esfuerzos dirigidos a introducir una estructura más clara y una nueva programación 
estratégica para las sesiones, el primer informe intermedio introducía la idea de formular
criterios y directrices de admisibilidad para estas preguntas, similares a las que existen 
actualmente para las preguntas orales con arreglo a al artículo 109. Como se ha señalado 
anteriormente la Conferencia de Presidentes aprobó esta sugerencia.

El ponente examinó, por tanto, la manera de aplicar esta propuesta y llegó a la conclusión 
de que la solución apropiada sería adoptar una modificación parcial del artículo 110 junto 
con la inserción de un nuevo anexo II al Reglamento. El apartado 1 del artículo se modifica 
para hacer la referencia al anexo, que está incluido en la enmienda 11 y contiene las 
directrices requeridas para la admisibilidad de las preguntas escritas.

La modificación del artículo 110, apartado 2 establece que el Presidente decidirá la 
admisibilidad de las preguntas escritas. No obstante, para responder a los temores de que 
una carga de trabajo excesiva pudiera obstaculizar su actividad, se ha de señalar que, de 
conformidad con al artículo 20, apartado 3, el Presidente dispone siempre de la posibilidad 
de delegar el ejercicio de las atribuciones contempladas en el artículo 110, apartado 2, en 
un Vicepresidente.

Los criterios se formulan de forma que se respete completamente el derecho de los 
diputados a formular preguntas escritas a la Comisión y a esperar una respuesta a su debido 
tiempo. Por otra parte se introducen disposiciones claras para evitar abusos de este 
derecho, especialmente el establecimiento de un nuevo límite de tres preguntas no 
prioritarias (enmienda al artículo 110, apartado 4, de la regla 110), el requisito de apartar 
las preguntas idénticas o similares (punto 2 del nuevo anexo), así como no la admisibilidad 
de las preguntas que contengan lenguaje ofensivo (punto 1 del nuevo anexo). Este punto 
debe servir para evitar, en particular, posibles agravios a los valores fundamentales de la 
Unión Europea.

La Secretaría de la Presidencia será responsable de presentar sugerencias apropiadas a los 
diputados cuyas preguntas no cumplan las directrices contempladas en el anexo II bis. Con 
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el fin de dar tiempo a la Secretaría para adaptar su estructura interna con objeto de hacer 
frente a estas tareas, los puntos 2 y 3 del anexo II bis entrarán en vigor en una etapa 
posterior.

2. La introducción de un nuevo artículo 131 relativo a la breve presentación de un informe 
que no requiera un debate completo (enmienda 8)

El Grupo de Trabajo sobre la Reforma del Parlamento observó que, con el fin de mejorar la 
calidad del orden del día para los períodos parciales de sesiones, debería alentarse en 
mayor medida a los ponentes y a los ponentes alternativos a aplicar mejor el artículo 131 
relativo al procedimiento sin enmiendas ni debate en el Pleno. En el primer informe 
intermedio sobre «El Pleno y el calendario de actividades» se proponía la introducción de 
un incentivo para que los ponentes renunciasen a celebrar un debate completo previendo 
franjas en las que los ponentes pudiesen presentar sus informes en el Pleno sin el debate 
posterior.

Teniendo en cuenta esta sugerencia, el ponente optó por la introducción de un nuevo 
artículo 131 bis. Esta enmienda mejorará la práctica actual. El Parlamento podría decidir 
en el futuro, a solicitud del ponente y a propuesta de la Conferencia de Presidentes que el 
ponente presente en el Pleno un informe que no necesite un debate completo durante una 
franja específica. Esta presentación del ponente sólo iría seguida de una respuesta de la 
Comisión, sin posibilidad de otras intervenciones de los diputados. Los diputados, sin 
embargo, tendrán la oportunidad de presentar declaraciones por escrito con arreglo a las 
disposiciones del artículo 142, apartado 7. 

Además, de conformidad con las recomendaciones incluidas en el capítulo 4 del primer 
informe intermedio sobre la reforma del Parlamento y con las decisiones adoptadas por la 
Conferencia de Presidentes el 12 de diciembre de 2007, este nuevo artículo establecerá el 
procedimiento general para el examen en sesión plenaria de los informes de iniciativa con 
algunas excepciones (véase el epígrafe 4).

3. El aumento de la visibilidad del Parlamento en los debates mediante la modificación del 
artículo 142 relativo a la distribución del tiempo de uso de la palabra (enmienda 9)

Con respecto a las prioridades del Parlamento para la organización de debates anuales, el 
Grupo de Trabajo sobre la Reforma del Parlamento observó la necesidad de aumentar la 
visibilidad del Parlamento e incrementar la vivacidad con se celebran los debates.

Para lograr este objetivo, el primer informe intermedio presentado por ese grupo de trabajo 
recomendó la intervención en la organización de debates mediante la aplicación de varias 
medidas. Entre ellas figuraba especialmente la disposición de que, como regla general, el 
ponente introduzca y concluya los debates sobre textos legislativos.

La simple modificación del artículo 142, apartado 5, contenida en esta decisión responde a 
la finalidad de esa recomendación. La presentación del informe por parte del ponente en 
primer lugar contribuirá grandemente a situar en un lugar central la posición del 
Parlamento Europeo respecto del asunto debatido en el marco del proceso legislativo.

Por otra parte, si esta disposición constituye una regla general para la celebración normal 
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del debate, la disposición en sí misma no impide al Presidente del Parlamento decidir en 
circunstancias específicas que, por razones particulares, se debe permitir que el 
representante de la Comisión o el representante del Consejo intervengan en primer lugar.

La formulación propuesta por el ponente garantiza finalmente asimismo que, después de la 
declaración del Consejo y/o la Comisión y de los oradores designados oficialmente por sus 
grupos políticos, la segunda parte del debate pueda reservarse a intervenciones y preguntas 
de esos diputados que han asistido y participado en la sesión. El procedimiento está 
diseñado, por tanto, de forma que ofrezca la posibilidad de celebrar un debate completo 
sobre propuestas de la Comisión así como sobre textos que proceden del Consejo.

4. La modificación de las normas referentes a los informes de iniciativa (enmiendas 1, 2, 3, 4 
y 10)

El 12 de diciembre de 2007, la Conferencia de Presidentes aprobó otras medidas de 
reforma destinadas a diferenciar entre los diversos tipos de informe de iniciativa y basadas 
en las propuestas del Grupo de Trabajo sobre la Reforma del Parlamento. Habrá cinco 
categorías de informes de iniciativa, cada uno con un procedimiento distinto de 
autorización y tratamiento en el Pleno: informes de iniciativa legislativa; informes 
estratégicos (que responden a iniciativas estratégicas y prioritarias incluidas en el programa 
legislativo y de trabajo de la Comisión de cada año); informes de iniciativa no legislativa; 
informes anuales de actividad y seguimiento; informes de aplicación; 

Conforme a esta diferenciación, la Conferencia de Presidentes decidió asimismo enviar a la 
Comisión de Asuntos Constitucionales los asuntos nuevos que requerían cambios en el 
Reglamento del Parlamento. También se pidió a la Comisión que procediera a la 
consolidación técnica coherente del Reglamento por lo que se refiere a los informes no 
legislativos en general y a los informes de iniciativa en especial. Con arreglo a esta 
solicitud, el ponente propone un conjunto coherente de enmiendas.

Con el fin de aclarar y consolidar el Reglamento por lo que se refiere a los informes que 
tratan de derechos de iniciativa otorgados al Parlamento por los Tratados, parecía 
apropiado introducir un nuevo artículo 39 bis (enmienda 1). La comisión competente para 
el fondo tendrá el derecho de decidir la elaboración de este tipo de informe previa 
autorización de la Conferencia de Presidentes, de conformidad con el artículo 45. El 
artículo 39 bis es similar al artículo 39 existente sobre iniciativas legislativas. A causa de 
los diversos aspectos procedimentales era preferible proponer un nuevo artículo con 
directrices para la elaboración de estos informes. El nuevo artículo introduce también la 
posibilidad de suspender, de forma similar al procedimiento contemplado en el artículo 53, 
la votación final de tales informes en el Pleno, para lograr un acuerdo con el Consejo y la 
Comisión cuando se así requiera. Esta suspensión permitiría asimismo adoptar el dictamen 
de la Comisión cuando sea necesario, sin necesidad de presentar un segundo informe en el 
Pleno. La nueva redacción propuesta al artículo 45, apartado 2, sugiere que la autorización 
para las iniciativas contempladas en el artículo 39 bis pueda denegarse sólo en los casos en 
que no se cumplen las condiciones establecidas por los Tratados (enmienda 3) y que la 
decisión se adopte en el plazo de dos meses (enmienda 4), como ocurre actualmente para 
las iniciativas del artículo 192 del Tratado CE (artículo 39).
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Por otra parte, se modifica el artículo 45 para introducir un procedimiento simplificado 
para las demás categorías de informes de iniciativa con excepción de las iniciativas 
calificadas como informes estratégicos por la Conferencia de Presidentes (enmienda 2). El 
nuevo apartado propuesto 1 bis al artículo 45 prevé que el ponente presente estos informes 
en el Pleno, con una respuesta de la Comisión de conformidad con el artículo 131 bis 
(véase la enmienda 8).

Por otra parte, en el caso de esos informes de iniciativa que no están basados en un texto de 
la Comisión y no pueden considerarse como informes prelegislativos, el grupo de trabajo 
propuso la posibilidad de que los grupos presenten una resolución alternativa o 
posiblemente resoluciones de transacción. Por tanto, el nuevo apartado 1bis del artículo 45 
establece que las enmiendas a tales informes no sean admisibles a menos que se presenta 
con arreglo al artículo 151, apartado 4.

Con el fin de no impedir a los diputados a título individual la posibilidad de modificar un 
texto propuesto, se modifica el artículo 151, apartado 4, para ampliar el derecho a presentar 
una resolución alternativa también a un grupo de cuarenta diputados (enmienda 10). En 
opinión del ponente, este procedimiento permitirá que diputados individuales demuestren 
de una manera coherente, legible y transparente su voluntad política. También evitaría que 
se adoptasen disposiciones contradictorias en un mismo texto, mejorando así la calidad del 
texto en cuestión. Si se presentasen varias propuestas de resolución alternativas, es 
pertinente que pueda presentarse un compromiso en forma de una propuesta de resolución 
conjunta, igualmente según el artículo 103, apartado 4.

El objetivo de las enmiendas propuestas es también ofrecer la flexibilidad necesaria a la 
hora de aplicar las nuevas normas. En casos específicos (por ejemplo, los informes 
destinados a debates clave), el artículo 45, apartado 1 bis, permite a la Conferencia de 
Presidentes decidir, por razones justificadas, que se examine excepcionalmente un informe 
de conformidad con las normas procedimentales generales.
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