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1 - ¿QUIÉN HACE QUÉ EN LA SESIÓN PLENARIA? 
 
1.1 EL PRESIDENTE 
 
Funciones del presidente (artículo 22 del Reglamento interno) 
 
El presidente dirige todas las actividades del Parlamento y de sus órganos y dispone de todos los 
poderes para presidir sus deliberaciones y garantizar su desarrollo normal. 
 
El presidente de sesión abre, suspende y levanta la sesión, vela por que se respete el Reglamento, 
mantiene el orden, da la palabra, declara cerrado el debate, somete a votación las preguntas y 
proclama los resultados de las votaciones. 
 
Elección del presidente (artículos 15 y 16) 
 
El presidente es elegido en votación secreta. Las candidaturas solo pueden ser presentadas por un 
grupo político o por el número de diputados necesario para alcanzar al menos el umbral mínimo y 
deben contar con el consentimiento del candidato. Antes de cada votación, las candidaturas se 
presentan al diputado que asume provisionalmente la presidencia de conformidad con el artículo 14, 
quien las anuncia al Parlamento. Si después de tres votaciones ningún candidato ha obtenido la 
mayoría absoluta de los votos emitidos, solo se mantienen en la cuarta votación las candidaturas de 
los dos diputados que hayan obtenido en la tercera el mayor número de votos. En caso de empate, se 
proclama electo el candidato de más edad. Tan pronto como ha sido elegido el presidente, le cede a 
este la presidencia el diputado que la había asumido provisionalmente. Únicamente el presidente electo 
puede pronunciar un discurso de apertura. 

 
 
1.2 LOS VICEPRESIDENTES 
 
Funciones de los vicepresidentes (artículo 23) 
 
El presidente es sustituido por uno de los vicepresidentes en caso de ausencia o de impedimento o si 
desea participar en el debate. 
 
Elección de los vicepresidentes (artículos 15 y 17) 
 
Después de la elección del presidente, se procede a la elección de los vicepresidentes. El número de 
cargos por cubrir es de catorce. Los vicepresidentes son elegidos en votación secreta. Las 
candidaturas solo pueden ser presentadas por un grupo político o por el número de diputados 
necesario para alcanzar al menos el umbral mínimo y deben contar con el consentimiento del 
candidato.  
 
Cuando el número de candidaturas no supera el número de cargos por proveer, los candidatos pueden 
ser elegidos por aclamación, salvo que el número de diputados o grupos políticos necesario para 
alcanzar al menos el umbral máximo solicite una votación secreta. En este caso, el orden de 
precedencia se decide en votación secreta. Si ha de elegirse más de un cargo en una misma votación, 
la papeleta solo será válida si se han emitido más de la mitad de los votos presentes. 
 
Se declararán elegidos en la primera vuelta y en el orden de los votos obtenidos aquellos candidatos 
que alcancen la mayoría absoluta de los votos emitidos. Se procede a una segunda vuelta si quedan 
cargos por cubrir después de la primera. Si es necesario proceder a una tercera vuelta, los cargos 
restantes se eligen por mayoría relativa. En caso de empate, son proclamados electos los candidatos 
de más edad. 
 
 

1.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS MANDATOS 
 
Mandatos – Duración (artículo 19) 
 
La duración del mandato del presidente y de los vicepresidentes es de dos años y medio. 
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Mandatos – Vacantes (artículo 20) 
 
Si el presidente o un vicepresidente tiene que ser sustituido, se procede a la elección del sustituto con 
arreglo a las disposiciones precedentes. Cuando queda vacante la presidencia, el vicepresidente 
primero ejerce las funciones de presidente hasta la elección del nuevo presidente. 
 

1.4 PRESIDENCIA PROVISIONAL (artículo 14) 

 
El presidente saliente o, en su defecto, un vicepresidente saliente por orden de precedencia o, en su 
defecto, el diputado que ha ejercido su mandato durante el período más largo, asume la presidencia 
hasta la elección del presidente. Bajo la presidencia provisional de un diputado no procede debate 
alguno cuyo objeto sea ajeno a la elección del presidente o a la verificación de credenciales. 

 
1.5 LA MESA 
 
Composición de la Mesa (artículo 24) 
 
La Mesa está compuesta por el presidente y los catorce vicepresidentes del Parlamento. Los cuestores 
son miembros de la Mesa a título consultivo. 
 
Funciones de la Mesa (artículo 25) 
 
La Mesa resuelve los asuntos económicos, de organización y administrativos que afectan a los 
diputados y a la organización interna del Parlamento, a su secretaría y a sus órganos. Asimismo, 
resuelve los asuntos referentes al desarrollo de las sesiones. 
 

1.6 LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES 
 
Composición de la Conferencia de Presidentes (artículo 26) 
 
La Conferencia de Presidentes está compuesta por el presidente del Parlamento y los presidentes de 
los grupos políticos. El presidente del Parlamento invita a uno de los diputados no inscritos a asistir a 
las reuniones de la Conferencia de Presidentes, en las que participa sin derecho a voto. 
 
Funciones de la Conferencia de Presidentes (artículo 27) 
 
Entre otros cometidos, la Conferencia de Presidentes resuelve sobre la organización de los trabajos 
del Parlamento y sobre los asuntos relacionados con la programación legislativa. La Conferencia de 
Presidentes aprueba el proyecto y el proyecto definitivo de orden del día de los períodos parciales de 
sesiones del Parlamento. 
 

1.7 LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE COMISIÓN (artículos 29 y 157) 
 
La Conferencia de Presidentes de Comisión está integrada por los presidentes de todas las comisiones 
permanentes o especiales. La Conferencia de Presidentes de Comisión formula recomendaciones a la 
Conferencia de Presidentes sobre el establecimiento del orden del día de los períodos parciales de 
sesiones. 
 

1.8 DIPUTADOS 

 
Distribución de los escaños en el salón de sesiones (artículo 37) 
 
La Conferencia de Presidentes decide la distribución de los escaños en el salón de sesiones entre los 
grupos políticos, los diputados no inscritos y las instituciones de la Unión Europea. 
 
Plano de distribución de escaños 
 
Para cada período parcial se sesiones se difunde un plano actualizado de distribución de los escaños 
que se publica en la página web de la sesión plenaria. 
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1.9 GRUPOS POLÍTICOS (artículo 33) 
 
Los diputados pueden organizarse en grupos de acuerdo con sus afinidades políticas. Los grupos 
políticos deben estar integrados por diputados elegidos en al menos una cuarta parte de los Estados 
miembros. El número mínimo de diputados necesario para constituir un grupo político es de veintitres. 
 
Un diputado solamente puede pertenecer a un grupo político. 

 
2 - ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES PLENARIAS 

 
Todos los meses, el Parlamento celebra un período parcial de sesiones de cuatro días (de lunes a 
jueves) en Estrasburgo. Se celebran períodos parciales de sesiones adicionales en Bruselas.  
 
Se establece un orden del día para cada período parcial de sesiones. 

 
2.1 PERÍODOS DE SESIONES DEL PARLAMENTO 
 
Legislatura (artículo 153) 
 
La legislatura coincide con la duración del mandato de los diputados, esto es, cinco años. 
 
Convocatoria del Parlamento (artículo 154) 
 
El Parlamento se reúne sin necesidad de convocatoria el segundo martes de marzo de cada año y fija 
la duración de las interrupciones del período de sesiones. El Parlamento se reúne asimismo sin 
necesidad de convocatoria el primer martes siguiente a la expiración del plazo de un mes a partir de la 
fecha de su elección. 
 
Excepcionalmente, el Parlamento puede ser convocado también por el presidente por iniciativa propia 
o a petición de la mayoría de los diputados o a petición de la Comisión o del Consejo.  
 
Calendario de períodos parciales de sesiones del Parlamento 
 
El calendario anual de los períodos parciales de sesiones es aprobado en sesión plenaria. 
 
Períodos de sesiones, períodos parciales de sesiones, sesiones (artículo 153) 
 
La duración del período de sesiones es de un año. La reunión que, por regla general, el Parlamento 
celebra todos los meses constituye un período parcial de sesiones. Los períodos parciales de sesiones 
se dividen en sesiones de un día de duración. 
 
Reuniones paralelas a las sesiones plenarias 
 
Por regla general, y habida cuenta de que las sesiones plenarias constituyen el foro principal de la 
actividad parlamentaria, no debe celebrarse ninguna reunión paralela a las mismas. 
 

 
2.2 ORDEN DEL DÍA 
 
Orden del día 
 
Para cada período parcial se sesiones se publica: 
– un proyecto de orden del día; 
– un proyecto definitivo de orden del día; 
– un orden del día. 
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Proyecto de orden del día (artículo 157) 
 
La Conferencia de Presidentes aprueba el proyecto de orden del día del siguiente período parcial de 
sesiones en su penúltima reunión anterior al período parcial de sesiones de que se trate. 
Seguidamente, se traduce, imprime y distribuye en todas las lenguas oficiales y se publica en la página 
web de la sesión plenaria. 
 
Proyecto definitivo de orden del día (artículo 157) 
 
Una vez examinadas las solicitudes de modificación del proyecto de orden del día propuestas por los 
grupos políticos, la Conferencia de Presidentes aprueba el proyecto de orden del día definitivo en su 
última reunión anterior al período parcial de sesiones de que se trate.  
 
El proyecto definitivo de orden del día se traduce, imprime y distribuye en todas las lenguas oficiales y 
se publica en la página web de la sesión plenaria. 
 
Aprobación del orden del día (artículo 158) 
 
Al comienzo de cada período parcial de sesiones, el Parlamento aprueba su orden del día. Las 
propuestas de modificación pueden proceder de una comisión, de un grupo político o del número de 
diputados necesario para alcanzar al menos el umbral mínimo; el presidente debe recibirlas al menos 
una hora antes de la apertura del período parcial de sesiones. El presidente puede conceder el uso 
de la palabra al autor de cada propuesta y a un orador en contra. El tiempo de uso de la palabra no 
puede superar un minuto en cada caso. 
 
El orden del día así establecido incluye: 
 
– una referencia a los diferentes procedimientos parlamentarios (siguiendo el orden de votación de los 
puntos del orden del día); 
– una lista de los debates y otros asuntos; 
– información relativa a cada punto (documentos de referencia y procedimiento): 
– el tiempo de uso de la palabra; 
– los plazos de presentación de textos relativos a los puntos del orden del día y de solicitudes de 
votación por separado, por partes y/o nominales. 
 
El orden del día definitivo se traduce, imprime y distribuye en todas las lenguas oficiales y se publica 
en la página web de la sesión plenaria. 
 
Modificaciones del orden del día 
 
El Reglamento no prevé modificaciones del orden del día así establecido más que en los tres casos 
siguientes: 
 
– por aplicación del procedimiento de urgencia referente a una propuesta legislativa (artículo 163); 
– por aplicación de una moción de procedimiento (véanse los artículos 197, 198, 199, 200 y 201); 
– a propuesta del presidente (normalmente el presidente hará la propuesta solo si hay consenso con 
los grupos políticos). 
 
Si se rechaza una solicitud de modificación del orden del día, no es posible presentarla de nuevo 
durante el mismo período parcial de sesiones. 

 

2.3 DEBATE 
 
Calendario y horarios 
 
Los debates de las sesiones plenarias pueden seguirse en directo en la página web de la sesión 
plenaria. El calendario y los horarios previstos para los futuros debates, así como las listas de oradores, 
se publican y actualizan en tiempo real. 
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Aplazamiento del debate o de la votación (artículo 200) 
 
Al comienzo de un debate, un grupo político o el número de diputados necesario para alcanzar al 
menos el umbral mínimo podrán solicitar el aplazamiento del debate a una fecha y momento 
determinado. La intención de solicitar el aplazamiento del debate debe notificarse al presidente con 
veinticuatro horas de antelación como mínimo, y el presidente debe informar inmediatamente al 
Parlamento.  Si se rechaza la solicitud, no podrá presentarse de nuevo durante el mismo período 
parcial de sesiones. 
 
Antes de una votación o durante la misma, un grupo político o el número de diputados necesario para 
alcanzar al menos el umbral mínimo pueden solicitar un aplazamiento de la votación sin notificación 
previa. Tal solicitud se somete a votación de inmediato. 
 
Cierre del debate (artículo 199) 
 
Puede cerrarse el debate antes de agotar la lista de oradores a propuesta del presidente o a solicitud 
de un grupo político o del número de diputados necesario para alcanzar al menos el umbral mínimo.  
La votación sobre esta propuesta o solicitud se celebra de inmediato.  
 
Si se aprueba la propuesta o la solicitud, solo podrá intervenir un miembro de cada uno de los grupos 
que todavía no hayan participado en el debate. 
 
Si se rechaza la propuesta o la solicitud, solo el presidente podrá presentarla de nuevo durante el 
mismo debate.  
 
De conformidad con el artículo 144 del Reglamento interno, el presidente está facultado para poner fin 
al recurso excesivo a mociones tales como las cuestiones de observancia del Reglamento interno, las 
mociones de procedimiento o las explicaciones de voto, o como las solicitudes de votación por 
separado, por partes o nominales, cuando esté convencido de que dichas mociones o solicitudes tienen 
manifiestamente por objeto y efecto una perturbación grave y prolongada de los procedimientos del 
Parlamento o del ejercicio de los derechos de los diputados. 

 

2.4 PLAZOS 
 
Plazos para la presentación de enmiendas 
 
El plazo para la presentación de enmiendas a textos sometidos a votación en la sesión plenaria se 
cierra normalmente a las 13.00 horas del miércoles de la semana anterior al inicio de los períodos 
parciales de sesiones en Estrasburgo y Bruselas. 
 
Durante los períodos parciales de sesiones pueden fijarse plazos distintos, especialmente con respecto 
a nuevos puntos añadidos al proyecto de orden del día definitivo o al orden del día propiamente dicho. 
   
 
Los plazos se publican en el orden del día del período parcial de sesiones y en la página web de la 

sesión plenaria. 

Plazos para la solicitud de votaciones por separado, por partes o nominales 
 
Un grupo político o el número de diputados necesario para alcanzar al menos el umbral mínimo pueden 
solicitar una votación por separado, por partes o nominal. Una solicitud en tal sentido debe presentarse 
por escrito, a más tardar, la tarde anterior a la votación, salvo que el presidente fije un plazo distinto. 
Cada grupo político puede presentar un máximo de cien solicitudes de votación nominal por período 
parcial de sesiones.  
 
Cuando se adopta una decisión sobre la base de un informe, el Parlamento vota,  ya se trate de una 

votación única o final, por votación nominal (artículo 188). No ocurre así en el caso de los informes 
sobre procedimientos relativos a la inmunidad (artículo 8, apartado 2, y artículo 9, apartados, 4, 7 y 9). 
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Plazos relativos a los procedimientos legislativos 
 
El presidente anuncia con carácter vinculante los plazos relativos a la gestión de los procedimientos 
legislativos. Los plazos establecidos en el Reglamento interno para los procedimientos parlamentarios 
pueden calcularse sobre la base de estos anuncios. La información detallada sobre los anuncios figura 
en el acta de la sesión de que se trata. 
 

 
 
2.5 PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (artículo 163) 
 
El presidente, una comisión, un grupo político o el número de diputados necesario para alcanzar al 
menos el umbral mínimo, la Comisión o el Consejo pueden solicitar al Parlamento que declare la 
urgencia del debate de una propuesta presentada al Parlamento. Esta solicitud se presentará mediante 
escrito motivado. 
 
Se procederá a votar esta solicitud al comienzo de la sesión siguiente a aquella en que se haya 
anunciado. Antes de la votación, solamente pueden intervenir, y ello durante un máximo de tres 
minutos cada uno, el autor de la solicitud, un orador en contra y el presidente o el ponente de la 
comisión competente o ambos. El presidente fijará el momento de su debate y el de su votación.  
 
Véase también «Procedimiento sin enmienda o debate» (sección 5.3. «Procedimiento de votación») y  
«Enmiendas - Procedimiento simplificado» (sección 5.1. «Enmiendas»). 

 
2.6 SESIONES SOLEMNES 
 
Una sesión solemne es una sesión que se celebra con ocasión de una visita oficial al Parlamento 
Europeo (por ejemplo, de un jefe de Estado o un líder religioso) efectuada por invitación del presidente 
previa consulta de la Conferencia de Presidentes. 
 
El invitado oficial se sienta a la derecha del presidente en el estrado. Tras las palabras de bienvenida 
del presidente, el invitado oficial se dirige al Parlamento desde la tribuna de oradores en el hemiciclo.  
 
La alocución en una sesión solemne del Parlamento suele durar 30 minutos y se celebra en general 
antes del turno de votaciones. 
 
Premio Sájarov 
 
En 1988 se creó el «Premio Sájarov a la libertad de conciencia» del Parlamento Europeo.  Este premio 
se concede a personas que han contribuido de manera excepcional a la lucha por los derechos 
humanos en todo el mundo y llama la atención sobre las violaciones de los derechos humanos, además 
de respaldar a los galardonados y su causa. El premio se entrega anualmente en una sesión solemne 
del Parlamento, generalmente en diciembre. 
 
El programa para la entrega del Premio Sájarov se organiza y estructura de manera similar al de una 

visita oficial. 

 

3 - LUGARES DE REUNIÓN, SALÓN DE SESIONES, 
TRIBUNAS 
 
Todos los meses, el Parlamento celebra un período parcial de sesiones de cuatro días (de lunes a 
jueves) en Estrasburgo. Se celebran períodos parciales de sesiones adicionales en Bruselas. Se 
establece un orden del día para cada período parcial de sesiones. 
 
Acceso al salón de sesiones 
 
De conformidad con el artículo 166, solo pueden acceder al salón de sesiones los diputados al 
Parlamento, los miembros de la Comisión, los miembros del Consejo, el secretario general del 
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Parlamento, los miembros del personal cuyas funciones requieran su presencia en él y toda aquella 
persona que haya sido invitada por el presidente 
 
Los miembros del personal de los grupos políticos tienen asignado un número de asientos en el salón 
de sesiones. Solo pueden acceder al salón de sesiones en caso de absoluta necesidad para asistir a 
los diputados en el ejercicio de sus funciones. Deben estar provistos de la correspondiente tarjeta de 
acceso y llevarla en todo momento de forma visible. 
 
Los funcionarios de la Institución solo pueden acceder al salón de sesiones en circunstancias 
excepcionales y en caso de absoluta necesidad para asistir a los diputados en el ejercicio de sus 
funciones. Deben estar provistos de la correspondiente tarjeta de acceso y llevarla en todo momento 
de forma visible. Solo los ujieres parlamentarios, bajo la autoridad del presidente de sesión, están 
habilitados para distribuir los documentos relacionados con la actividad parlamentaria. 
 
Solicitudes de visitas en grupo 
 
Las solicitudes para realizar visitas en grupo pueden enviarse a las siguientes direcciones:  
 
Visitas a Bruselas y a Estrasburgo durante las sesiones plenarias: 
 

PARLAMENTO EUROPEO 
Visitas y Seminarios 

PHS 01C003 
Rue Wiertz, 60 
1047 Bruselas 

BÉLGICA 
Tel.: +32/2 283 20 51  

Correo electrónico: visit@europarl.europa.eu 
 

Visitas a Estrasburgo fuera de las sesiones plenarias: 
 

PARLAMENTO EUROPEO 
Unidad de Conferencias y Servicios de Visitantes en Estrasburgo 

1 avenue du Président Robert Schuman 
CS 9104 

67070 Strasbourg Cedex 
FRANCIA 

Tel.: +33 3 88 1 72007 / 720 08 / 73 124 
Correo electrónico: VisitesStrasbourg@europarl.europa.eu 

 
Información adicional: https://www.europarl.europa.eu/visiting/es/visitor-offer 

 
Acceso a las tribunas 
 
Los debates del Parlamento están abiertos al público, a menos que la Asamblea decida otra cosa. 
Únicamente se admite a las tribunas a las personas autorizadas para ello por el presidente del 
Parlamento o por los servicios pertinentes de la Secretaría.  
 
La Unidad de Protocolo reserva plazas en la tribuna oficial para las delegaciones oficiales, los 
miembros del cuerpo diplomático, los diputados de los Parlamentos nacionales y otras personalidades. 
Las solicitudes de acceso deben dirigirse a la Unidad de Protocolo de la DG de Presidencia. En 
principio, el acceso a la tribuna oficial está reservado exclusivamente a estas personas. 
 
El acceso a la tribuna de prensa se rige por las normas aplicables a los fotógrafos y a los equipos de 
televisión dentro de los edificios del Parlamento. Se reservan plazas con carácter permanente para los 
miembros de la prensa acreditada.  
 
Se reservan plazas con carácter permanente para los grupos de visitantes patrocinados o no 
patrocinados. Las solicitudes de acceso deben dirigirse a la Unidad de Visitas y Seminarios de la DG 
de Comunicación. Las autorizaciones son válidas por un período limitado no superior a una hora.  
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Los grupos de menos de nueve visitantes invitados por los diputados, al igual que los demás visitantes, 
son admitidos en función de las plazas disponibles. Deben estar provistos de una tarjeta de acceso 
expedida por la Unidad de Acreditaciones de la DG de Seguridad. Las tarjetas de acceso se expiden 
exclusivamente para la sesión de que se trate y tienen una validez de un día como máximo. Los 
interesados deben mostrarlas siempre que se les requiera hacerlo. 
 
Los visitantes individuales pueden asistir a la sesión como máximo durante una hora. Las plazas se 
asignan por orden de llegada. En Estrasburgo, los visitantes individuales pueden asistir a los debates 
en la tribuna de visitantes durante un máximo de una hora entre las 17.00 y las 18.00 horas los lunes, 
entre las 9.00 y las 12.00 horas los martes, miércoles y jueves, y entre las 15.00 y las 18.00 horas los 
martes y miércoles.  
 
El acceso de los funcionarios, personal de los grupos políticos, asistentes parlamentarios o visitantes 
de larga duración depende de la disponibilidad de asientos vacíos en las tribunas. En caso necesario, 
puede ponerse a su disposición una sala de escucha.  
 
La Unidad de Protocolo y la Unidad de Visitas y Seminarios suministran a su debido tiempo a la Unidad 
de Desarrollo y Seguimiento de la Sesión Plenaria información sobre las delegaciones oficiales y los 
grupos de visitantes presentes en las tribunas, a fin de garantizar que el presidente de sesión esté 
informado sobre la identidad de los mismos. 
 
Durante las sesiones solemnes pueden introducirse medidas especiales sobre el acceso a las tribunas 
oficiales y públicas. 
 
Conducta en el salón de sesiones 
 
Las personas admitidas a las tribunas deben permanecer sentadas y guardar silencio. Deben 
abstenerse de todo comportamiento contrario a la dignidad de la Institución o que pueda perturbar las 
actividades de la Asamblea. 
 
Están prohibidas las manifestaciones de aprobación o desaprobación (artículo 166), así como la toma 
de fotografías (salvo si se ha obtenido una autorización previa; en este caso, está prohibido el uso de 
dispositivos de iluminación adicional y de flash). 
 
Asimismo, está prohibido usar teléfonos móviles, fumar, comer y beber en las tribunas. 
 
Las personas presentes en las tribunas deben levantarse cuando la Asamblea observa un minuto de 
silencio. 
 
Las personas presentes en las tribunas serán informadas de las normas sobre el comportamiento que 
la Institución espera de ellas. El personal del Parlamento responsable de las tribunas puede llamar al 
orden y, en caso necesario, expulsar a cualquier persona cuya vestimenta o conducta no cumpla esta 
normativa. 
 
Toma de imágenes 
 
Durante el período parcial de sesiones, los cámaras de cine y televisión y los fotógrafos tienen acceso 
permanente a la tribuna de prensa con vistas al salón de sesiones. 
 
Las tarjetas de acceso provistas de la letra T (Tribuna) son expedidas por la Unidad de Medios 
Audiovisuales de la DG de Comunicación para cada período parcial de sesiones.  
 
Está prohibido el uso de dispositivos de iluminación adicional y de flash en las tribunas. 
 
 

4 - ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS DEBATES 

Las sesiones plenarias consisten, principalmente, en turnos de debate y de votaciones (para más 
información sobre las votaciones, véase el capítulo 5, «Organización y desarrollo de las votaciones»). 
 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-166+DOC+XML+V0//ES


 

 

Los debates prioritarios son aquellos que la Conferencia de Presidentes considera de especial 
importancia política, y se celebran normalmente el miércoles por la mañana en Estrasburgo. Durante 
los debates prioritarios no puede tener lugar en paralelo ninguna otra reunión.  

 
4.1 TIPOS DE DEBATE 
 
Informes de las comisiones (debate completo) 
 
Un informe es primero objeto de debate y, a continuación, se somete a votación. Por lo general, un 
debate completo se estructura de la siguiente manera: 
 
– Ponente(s) 
– Consejo (si está presente) 
– Comisión 
– Ponente(s) de opinión 
– Otros oradores que figuren en la lista de oradores 
– Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») 
– Comisión 
– Consejo (si está presente) 
– Ponente(s) 
 
Los ponentes disponen de seis minutos de uso de la palabra: este tiempo no se deduce del tiempo 
asignado a los grupos políticos. 
 
Los ponentes de opinión disponen de un minuto de uso de la palabra: este tiempo no se deduce del 
tiempo asignado a los grupos políticos. 
 
Obsérvese que los informes que hayan sido aprobados en comisión con una mayoría lo bastante 
amplia pueden someterse directamente a votación sin debate (artículo 159). 
 
Informes de las comisiones (breve presentación) (artículo 160) 
 
Estas breves presentaciones consisten en una intervención del ponente (de cuatro minutos) y una 
réplica de la Comisión, a la que sigue un debate de hasta diez minutos de duración en el que el 
presidente puede conceder el uso de la palabra a los diputados que lo soliciten en el momento 
(procedimiento «catch the eye»), por un período máximo de un minuto cada uno.  
 
Con arreglo a la práctica actual, una breve presentación se estructura de la siguiente manera:  
 
– Ponente 4' 
– Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») 5' (indicativo) 

– Comisión 5' 

Declaraciones de otras instituciones (artículo 132) 
 
Pueden celebrarse debates sobre declaraciones del Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión o el 
vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad. El debate puede cerrarse con una resolución. 
 
Preguntas con solicitud de respuesta oral al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la 
Comisión / alto representante de la Unión (artículo 136) 
 
Una comisión, un grupo político o el número de diputados necesario para alcanzar al menos el umbral 
mínimo (el 5 % de los diputados que integran el Parlamento) pueden formular preguntas con solicitud 
de respuesta oral y solicitar que se incluyan en el orden del día del Parlamento. La Conferencia de 
Presidentes decide sobre la inclusión de estas preguntas en el orden del día con arreglo al 
procedimiento previsto en el artículo 157. 
 
Si una comisión formula una pregunta con solicitud de respuesta oral, su autor dispondrá de cinco 
minutos para exponerla.  
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Para las preguntas con solicitud de respuesta oral presentadas por un grupo político o por el número 
de diputados necesario para alcanzar al menos el umbral mínimo, cada autor dispone de dos minutos 
de tiempo de uso de la palabra. 
 
Un diputado designado por anticipado por los autores de la pregunta la expone en el Pleno. Si ese 
diputado no está presente, la pregunta decae. 
El debate sobre una o sobre varias preguntas con solicitud de respuesta oral puede cerrarse con una 
resolución. 
 
Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado 
de Derecho (artículo 144) 
 
Una vez al mes, el jueves, el Parlamento celebra en Estrasburgo debates sobre casos de violaciones 
de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho. Pueden escogerse tres asuntos 
cada vez para su inclusión en este tipo de debates, siempre y cuando no figuren ya en el orden del día 
del período parcial de sesiones. La duración total de los debates no debe exceder de sesenta minutos. 
 
Los debates comienzan con las intervenciones de los autores de las propuestas de resolución, de un 
minuto como máximo cada una. A continuación intervienen oradores en nombre de los grupos. En cada 
debate se reservan dos minutos para las solicitudes incidentales de uso de la palabra («catch the 
eye»). Los debates se cierran con la intervención de la Comisión. 
 
Al final de los debates, se procede inmediatamente a la votación de los proyectos de resolución.  
 
Interpelaciones mayores con solicitud de respuesta escrita  (artículo 139) 
 
Las interpelaciones mayores consisten en preguntas con solicitud de respuesta escrita formuladas por 
un grupo político al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de 
la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.  

En cuanto se recibe la respuesta escrita, y si el número de diputados o grupos políticos necesario para 

alcanzar al menos el umbral medio (el 10 % de los diputados que integran el Parlamento) lo solicita, la 
interpelación mayor se incluye en el proyecto definitivo de orden del día del Parlamento.  

Si el destinatario no responde a la interpelación mayor en el plazo de seis semanas a partir de que le 

fuera transmitida, la interpelación se incluye, previa solicitud del autor, en el proyecto definitivo de orden 
del día del Parlamento. 

El número de interpelaciones mayores objeto de debate durante el mismo período parcial de sesiones 

no será superior a tres. Si se solicitan debates para más de tres interpelaciones mayores durante el 
mismo período parcial de sesiones, la Conferencia de Presidentes las incluirá en el proyecto definitivo 
de orden del día en el orden en que las haya recibido para debate. 

Un diputado designado con antelación por el autor, o por quienes soliciten el debate, expone la 
interpelación mayor en el Pleno. Si ese diputado no está presente, la interpelación mayor decae. El 
autor dispone de un tiempo de uso de la palabra de dos minutos. 

El número total de interpelaciones mayores está limitado a un máximo de treinta por año, repartido 
equitativamente entre los grupos políticos, sin que ningún grupo político pueda presentar más  de una 
al mes.  
 
Debate de actualidad (artículo 162) 
 
En cada período parcial de sesiones tienen lugar uno o dos debates de actualidad de una hora de 
duración sobre una cuestión de gran interés para la política de la Unión. Cada grupo político tiene la 
facultad de proponer al menos un debate al año. La Conferencia de Presidentes garantiza una 
distribución equitativa.  
 
Si una mayoría de cuatro quintas partes de la Conferencia de Presidentes no está de acuerdo con el 
tema objeto del debate de actualidad, este no tiene lugar.  
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Inicia el debate un representante del grupo político que haya propuesto el tema de actualidad, quien 
dispone de un tiempo de uso de la palabra de cuatro minutos. No se permiten solicitudes incidentales 
de uso de la palabra («catch the eye») ni tarjetas azules. 
 
 
Debate extraordinario (artículo 161) 
 
El artículo 161 prevé la celebración de un debate extraordinario sobre un asunto de especial interés a 
solicitud de un grupo político o del número de diputados necesario para alcanzar al menos el umbral 
mínimo. El debate no debe exceder de sesenta minutos y se cierra sin aprobar ninguna resolución. 
 
En la práctica, se recurre a esta disposición muy raramente. 
 
Turno de preguntas (artículo 137) 
 
En cada período parcial de sesiones puede tener lugar un turno de preguntas a la Comisión que durará 
90 minutos y versará sobre uno o más temas horizontales específicos que decidirá la Conferencia de 
Presidentes con una antelación de un mes respecto al período parcial de sesiones. 
 
Los comisarios invitados serán titulares de carteras que guarden relación con el tema o temas 
horizontales específicos sobre los que se les vayan a formular preguntas. El número de comisarios se 
limita a dos por período parcial de sesiones, con la posibilidad de añadir un tercero dependiendo del 
tema o temas horizontales específicos escogidos para el turno de preguntas.  
 
El turno de preguntas no será objeto de un reparto por adelantado. El presidente velará, en la medida 
de lo posible, por que se conceda a los diputados que tengan opiniones políticas diferentes y procedan 
de distintos Estados miembros la oportunidad de formular una pregunta sucesivamente. Las preguntas 
y preguntas complementarias deben estar relacionadas directamente con el tema horizontal específico 
aprobado por la Conferencia de Presidentes con una antelación de un mes con respecto al período 
parcial de sesiones. El presidente puede decidir sobre su admisibilidad. 
 
Se concede un minuto al diputado para formular la pregunta y dos minutos al comisario para responder. 
El diputado podrá formular una pregunta complementaria de treinta segundos de duración que esté en 
relación directa con la pregunta principal. Se concederán al comisario dos minutos para dar una 
respuesta complementaria. 
 
En la práctica, se recurre a esta disposición muy raramente. 
 
Audiencias públicas y debates sobre iniciativas ciudadanas (artículo 222) 
 
El Parlamento celebra un debate en sesión plenaria sobre cada iniciativa ciudadana publicada en el 
registro de la Comisión, una vez celebrada la audiencia pública. El debate puede cerrarse con una 
resolución. 
 

 
4.2 PROCEDIMIENTOS EN LOS DEBATES 
 
Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (artículo 171, apartado 6) 
 
Con miras a aumentar la espontaneidad de los debates y la participación de los diputados, se reserva 
un período para intervenciones breves (por regla general, de un minuto como máximo) de los diputados 
previa solicitud en el momento («catch the eye»). Estas tienen lugar tras la lista de oradores, 
inmediatamente antes de las intervenciones para cerrar el debate por parte de la Comisión, el Consejo 
y el ponente o ponentes (en su caso).  
 
El orden del día prevé por lo general un período de cinco minutos para estas intervenciones 
incidentales, pero el presidente, de conformidad con el artículo 171, puede abreviar o extender este 
período en función del tiempo disponible. 
 
Los diputados que deseen intervenir con arreglo a este procedimiento atraen la atención del presidente 
alzando la mano. Por lo general, se concede prioridad a los diputados que hayan estado presentes en 
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todo el debate y que no hayan intervenido durante el debate o durante la franja horaria en la que se 
celebre el debate.  
 
En general, el presidente vela por el equilibrio de las solicitudes incidentales y por la alternancia entre 
grupos políticos y nacionalidades. 
 
Excepcionalmente, al aprobar el proyecto definitivo de orden del día, la Conferencia de Presidentes 
puede decidir limitar determinados debates a una ronda de intervenciones de oradores, sin 
intervenciones incidentales ni preguntas mediante tarjeta azul. 
 
Tarjeta azul (artículo 171, apartado 8) 
 
El presidente puede conceder el uso de la palabra a los diputados que indiquen, mostrando una tarjeta 
azul, su voluntad de formular una pregunta que no supere el medio minuto de duración a otro diputado, 
durante la intervención de este, siempre que el orador manifieste su acuerdo y que el presidente 
entienda que ello no altera el desarrollo del debate. 
 
Cuando un diputado alce su tarjeta azul, el presidente, si lo considera conveniente, preguntará al 
orador, normalmente al finalizar su intervención, si desea aceptar la pregunta, antes de conceder el 
uso de la palabra al diputado que lo haya solicitado con la tarjeta azul.  
 
La pregunta debe guardar relación con lo expuesto por dicho diputado y el presidente procura evitar 
grandes desequilibrios entre las afinidades con los grupos políticos de los diputados que tomen la 
palabra. El diputado que interviene merced a la tarjeta azul dispone de treinta segundos para plantear 
su pregunta y el orador inicial, de treinta segundos para responder. Un orador puede ser interrumpido 
por más de un diputado con arreglo al procedimiento de la tarjeta azul, a la discreción del presidente. 
Un mismo diputado puede hacer más de una solicitud mediante la tarjeta azul durante un debate; el 
presidente decide si atiende o no a la solicitud.  
 
El ponente o un orador que interviene con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la 
palabra («catch the eye»). También pueden ser interrumpido por el procedimiento de la tarjeta azul. 
No pueden formularse preguntas mediante el procedimiento de la tarjeta azul a representantes de las 
otras instituciones. 
 
Excepcionalmente, al aprobar el proyecto definitivo de orden del día, la Conferencia de Presidentes 
puede decidir limitar determinados debates a una ronda de intervenciones de oradores, sin 
intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the 
eye») ni preguntas mediante tarjeta azul. 
 

 
4.3 USO DE LA PALABRA EN EL PLENO 
 
Los diputados que deseen intervenir en un debate que figure en el orden del día de la sesión plenaria 
deben pedir a su grupo político que les asigne tiempo de uso de la palabra. Como alternativa, pueden 
solicitar intervenir con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the 
eye») (véase la sección 4.2). 
 
Los diputados que no hayan intervenido en un debate pueden presentar, una vez por período parcial 
de sesiones como máximo, una declaración por escrito que no supere las doscientas palabras, que se 
adjuntará al acta literal de la sesión (artículo 171, apartado 11). 
 
Oradores 
 
Los diputados se ponen en pie y hablan desde su escaño, dirigiéndose al presidente o al 
vicepresidente. 
 
Distribución del tiempo de uso de la palabra y orden de las intervenciones (artículo 171) 
 
El tiempo de uso de la palabra se fija para todo el período parcial de sesiones y figura en el orden del 
día del mismo. Los grupos políticos utilizan esta información para distribuir el tiempo de uso de la 
palabra y establecer sus listas de oradores.  
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La distribución del tiempo de uso de la palabra en la sesión plenaria tendrá en cuenta que los diputados 
con discapacidad pueden necesitar más tiempo.  
 
El orden de las intervenciones varía según el tipo de debate.  
 
A. Debate sobre un informe (procedimiento legislativo ordinario, procedimiento de aprobación, 
procedimiento de consulta e informes de propia iniciativa1) 
 
Por regla general, la Comisión y el Consejo intervienen en el debate de un informe inmediatamente 
después de su presentación por parte del ponente o ponentes. La Comisión, el Consejo y el ponente 
o ponentes pueden intervenir de nuevo al final del debate, en particular para dar la réplica a las 
declaraciones realizadas por los diputados. 
 
Por consiguiente, el orden de las intervenciones en todos los debates normales (salvo algunas 
excepciones) es el siguiente: 
1. Ponente(s) 
2. Consejo (si está presente)2 
3. Comisión3 
4. Ponentes de opinión 
5. Otros oradores que figuren en la lista de oradores 
6. Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») 
7. Comisión 
8. Consejo (si está presente) 
9. Ponente(s) 
 
B. Casos de debates especiales sobre informes 
 
a) Informes anuales de otras instituciones (artículo 142) 
 
1. Ponente  
2. Institución invitada 
3. Si procede, Comisión 
4. Ponentes de opinión 
5. Otros oradores que figuren en la lista de oradores 
6. Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») 
7. Comisión 
8. Ponente 
 
b) Breves presentaciones 
 
1. Ponente 
2. Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») 
3. Comisión 
 
c) Modificación del Reglamento interno (REG) 
 
Por lo general, ni el Consejo ni la Comisión intervienen en este tipo de debate, de manera que su 
estructura es la siguiente: 
 
1. Ponente 
2. Oradores que figuren en la lista de oradores 
3. Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») 
4. Ponente 
 
 
 

                                                             
1
 Para informes de propia iniciativa que no sean objeto de breves presentaciones.  

2
 En el caso de los informes sobre asuntos que incidan en el ámbito de competencias del vicepresidente de la Comisión / alto 

representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, este interviene después del ponente. Si el 
vicepresidente / alto representante está ausente, este decide si lo sustituye el representante de la Presidencia en ejercicio del 

Consejo o un miembro de la Comisión. 
3 Ibídem 
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C. Otros procedimientos 
 
a) Declaraciones de la Comisión, del vicepresidente/alto representante, del Consejo y del Consejo 
Europeo (artículo 132): 
 
1. Institución(es) interesada(s) 
2. Oradores que figuren en la lista de oradores 
3. Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») 
4. Institución(es) interesada(s) 
5. Si procede, una ronda de intervenciones de oradores en el orden inverso 
 
b) Preguntas con solicitud de respuesta oral (artículo 136): 
 
1. Autor(es) de la(s) pregunta(s) 
2. Institución(es) interesada(s) 
3. Oradores que figuren en la lista de oradores 
4. Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») 
5. Institución(es) interesada(s) 
 
 
c) Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de 
Derecho (artículo 144) 
 
1. Autores de las propuestas de resolución 
2. Oradores que figuren en la lista de oradores 
3. Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») 
4. Comisión 
 
d) Debate de actualidad a petición de un grupo político (artículo 162): 
 
1. Orador en nombre del grupo político que haya solicitado el debate de actualidad 
2. Consejo (si está presente) 
3. Comisión (si está presente) 
4. Otros oradores que figuren en la lista de oradores 
5. Comisión (si está presente) 
8. Consejo (si está presente) 
 
e) Interpelaciones mayores con solicitud de respuesta escrita (artículo 139) 
 
1. Autor(es) de la interpelación mayor 
2. Institución(es) interesada(s) 
3. Oradores que figuren en la lista de oradores 
4. Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») 
5. Institución(es) interesada(s) 
 
 
D. Principios generales 

 
1. Se espera que el Consejo Europeo, el Consejo, el vicepresidente / alto representante, la Comisión 
y las instituciones invitadas respeten el tiempo de uso de la palabra que se les asigne en el orden del 
día. 
 
2. No se permiten solicitudes incidentales de uso de la palabra («catch the eye») ni preguntas de tarjeta 
azul en los debates para los que el orden del día prevea una sola ronda de intervenciones de oradores. 
 
3. El orden en el que intervienen los autores de preguntas con solicitud de respuesta oral (artículo 136) 
o de propuestas de resolución (artículo 144) sigue el orden cronológico de la presentación de las 
preguntas o propuestas de resolución, respectivamente. 
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Normalmente, el tiempo máximo de uso de la palabra queda fijado como sigue: 
 
Ponente(s)  6’ (4’+2’) 
Ponente(s) (breves presentaciones)  4’ 

 
Ponente(s) de opinión  1’  
Autor de una pregunta con solicitud de 
respuesta oral 
- en nombre de una comisión 
- en nombre de un grupo político o el 
número de diputados necesario para 
alcanzar al menos el umbral mínimo 

  
5’ 
2’ 

Autor de una interpelación mayor  2’ 
Solicitud incidental de uso de la palabra 
(«catch the eye») 

 1’ 
 

Explicaciones de voto 
- en nombre de un grupo 
- en nombre del propio diputado 

Artículo 194  
2’ 
1’ 

Mociones de procedimiento Artículo 196 1’ 
 

Observancia del Reglamento Artículo 195 1’ 
Intervención por alusiones personales  Artículo 173 3’ 

 
 

Intervenciones de un minuto (artículo 172) 
 
En la primera sesión de cada período parcial de sesiones, durante un tiempo no superior a treinta 
minutos y sobre la base de una lista elaborada por la Unidad de Desarrollo y Seguimiento de la Sesión 
Plenaria, el presidente concede la palabra, para una intervención de un máximo de un minuto, a los 
diputados que deseen llamar la atención del Parlamento sobre asuntos de importancia política. 
 
Durante las intervenciones de un minuto no pueden formularse preguntas con arreglo al procedimiento 
de la tarjeta azul. 
 
Intervención por alusiones personales (artículo 173) 
 
Todo diputado que solicite intervenir por alusiones personales puede tomar la palabra, bien al final del 
debate, bien con ocasión de la aprobación del acta de la sesión en que se haya producido la alusión.  
 
El diputado aludido no puede entrar en el fondo de asuntos relacionados con el debate, sino que se 
limitará bien a refutar aseveraciones hechas durante el debate en relación con su persona u opiniones 
que se les hayan atribuido, o bien a rectificar sus propias declaraciones. 
 
El tiempo de uso de la palabra no puede exceder de tres minutos (salvo que el Parlamento decida de 
otro modo). 
 
Mociones de procedimiento (artículo 196) 
 
Las peticiones de palabra para las siguientes mociones de procedimiento: 
 
– proponer que no ha lugar a deliberar (artículo 197); 
– pedir la devolución a comisión (artículo 198); 
– pedir el cierre del debate (artículo 199); 
– pedir el aplazamiento del debate y de la votación (artículo 200); 
– pedir la suspensión o el levantamiento de la sesión (artículo 201); 
tienen prioridad sobre otras peticiones de palabra. 
 
En estas peticiones solamente pueden intervenir, además del peticionario, las personas siguientes: un 
orador en contra y el presidente o el ponente de la comisión competente. El tiempo de uso de la palabra 
no excederá de un minuto. 
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Interpretación de los debates en el Pleno (artículo 167) 

Los debates en el Pleno son objeto de interpretación simultánea en todas las lenguas oficiales de la 
Unión Europea. 
 
Si el orador se expresa en una lengua no oficial, la intervención no se interpreta ni se incluye en el acta 
literal de la sesión. 
 
Los oradores pueden facilitar de antemano el texto de sus intervenciones en el Pleno. 
 
Números asignados a las cabinas de interpretación y los canales de sonido: 
 
1 DE 
Alemán 
 

2 EN 
Inglés 
 

3 FR 
Francés 
 

4 IT 
Italiano 
 

5 NL 
Neerlandés 
 

6 DA 
Danés 
 

7 EL 
Griego 

8 ES 
Español 

9 PT 
Portugués 
 

10 SU 
Finés 
 

11 SV 
Sueco 
 

12 CS 
Checo 
 

13 ET 
Estonio 
 

14 LV 
Letón 

15 LT 
Lituano 
 

16 HU 
Húngaro 
 

17 MT 
Maltés 
 

18 PL 
Polaco 
 

19 SK 
Eslovaco 
 

20 SL 
Esloveno 
 

21 BG 
Búlgaro 
 

22 RO 
Rumano 
 

23 GA 
Irlandés 
 

24 HR 
Croata 

    

 

 

 

4.4 COMPORTAMIENTO EN EL SALÓN DE SESIONES 

 
Normas de conducta (artículo 10) 
 
De conformidad con el artículo 10, el comportamiento de los diputados se caracterizará por el respeto 
mutuo y se basará en los valores y principios establecidos en los Tratados, y en particular en la Carta 
de los Derechos Fundamentales. Los diputados preservarán la dignidad del Parlamento y no dañarán 
su reputación.  
 
Además, no comprometerán el desarrollo normal de los trabajos parlamentarios, ni el mantenimiento 
de la seguridad y el orden en las dependencias del Parlamento, ni el funcionamiento de sus equipos. 
 
Los diputados no perturbarán el buen orden del salón de sesiones y se abstendrán de comportamientos 
incorrectos. No desplegarán pancartas. En los debates parlamentarios, los diputados no recurrirán a 
un lenguaje ofensivo. 
 
La aplicación del Reglamento interno no irá, por lo demás, en detrimento de la animación de los 
debates parlamentarios ni de la libertad de expresión de los diputados. 
 
Los diputados se abstendrán de cualquier tipo de acoso psicológico o sexual y respetarán el Código 
de comportamiento apropiado de los diputados al Parlamento Europeo en el ejercicio de sus funciones, 
que se adjunta al Reglamento interno.  
 
Llamada al orden (artículo 175) 
 
El presidente llama al orden a los diputados que no cumplen las disposiciones pertinentes del artículo 
10 por lo que respecta a las normas de conducta. 
 
En caso de reincidencia, el presidente llama de nuevo al orden al diputado y dispone que el incidente 
conste en el acta de la sesión. 
 
Si prosigue el incumplimiento, o en caso de nueva reincidencia, el presidente puede retirar el uso de 
la palabra al diputado y expulsarlo del salón de sesiones para el resto de la sesión. 
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Cuando se produzcan desórdenes que comprometan el desarrollo de los trabajos del Parlamento, el 
presidente suspenderá la sesión por un tiempo determinado o la levantará para restablecer el orden. 
 
El presidente puede decidir interrumpir la retransmisión en directo de la sesión en caso de 
incumplimiento del artículo 11 por parte de un diputado y podrá decidir que se supriman de la grabación 
audiovisual de los debates las partes de un discurso pronunciado por un diputado que incumplan el 
artículo 11. 
 
Sanciones (artículo 176) 
 
En casos graves de incumplimiento del artículo 10, el presidente, después de invitar al interesado a 
formular observaciones (o después de oírle), adoptará una decisión motivada por la que se imponga 
la sanción apropiada. La sanción se notifica al diputado afectado antes de anunciarla en el Pleno. 
 
En la apreciación de los comportamientos observados ha de tenerse en cuenta su carácter 
excepcional, recurrente o permanente, así como su gravedad y, en su caso, los posibles daños 
infligidos a la dignidad y la reputación del Parlamento.   
 
La sanción podrá consistir, entre otras, en una suspensión temporal de la participación en todas o en 
una parte de las actividades del Parlamento, sin perjuicio del ejercicio del derecho de voto en el Pleno. 
 

 

5 - ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS 
VOTACIONES 
 
Las votaciones del Pleno suelen tener lugar después de los debates, normalmente alrededor del 
mediodía. Hay quórum cuando se encuentra reunida en el salón de sesiones la tercera parte de los 
diputados. En caso de duda, el presidente pide que se use el procedimiento electrónico para la 
votación. 
 
Al final de la votación, los diputados que lo deseen pueden tomar la palabra para explicar el sentido de 
su voto. 
 

 
5.1 ENMIENDAS 
 
Las enmiendas sirven para proponer que se modifique parte de un texto (una propuesta de resolución, 
un proyecto de resolución legislativa o una propuesta legislativa), es decir, que se supriman, añadan o 
sustituyan palabras o cifras de dicho texto. Tienen que cumplir ciertos criterios de admisibilidad. 
 
Las enmiendas se presentan en columnas, con el nuevo texto que se propone en la columna de la 
derecha. 
 
El Pleno solo toma en consideración las enmiendas presentadas por la comisión o comisiones 
competentes para el fondo, por un grupo político o por o el número de diputados necesario para 
alcanzar al menos el umbral mínimo. 
 
Las enmiendas deben llevar la firma de sus autores y presentarse por escrito en el departamento 
correspondiente del Parlamento. El personal del Parlamento, en concreto la Unidad de Presentación 
de Documentos, se encarga de coordinar y tramitar las enmiendas entre el momento de su 
presentación y el de su votación. 
 
Véase también «Plazo de presentación de enmiendas» (sección 2.4. «Plazos»). 
 
Después de haber sido verificadas por la Dirección de Actos Legislativos (los juristas-lingüistas), las 
enmiendas presentadas por la comisión competente para el fondo se publican en la página web de la 
sesión plenaria. 
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Enmiendas de transacción (artículo 181, apartado 4) 
 
El presidente podrá aceptar una enmienda presentada después del plazo de presentación si lo 
considera una enmienda de transacción. 
 
Para ello puede tener en cuenta los siguientes criterios generales: 

 las enmiendas de transacción no pueden referirse a partes del texto a las que no se han 
presentado enmiendas antes de expirar el plazo; 

 por regla general, presentan enmiendas de transacción grupos políticos que representan una 
mayoría en el Parlamento, los presidentes o los ponentes de las comisiones interesadas o los 
autores de otras enmiendas; 

 si existen enmiendas de transacción, deben retirarse las demás enmiendas relativas a la 
misma parte del texto. 

 
El presidente es el único que puede proponer la toma en consideración de enmiendas de transacción. 
El presidente debe obtener el asentimiento del Parlamento preguntando si hay objeciones a que la 
enmienda se someta a votación. Si se formula una objeción, el Pleno decide por mayoría de los votos 
emitidos si la enmienda de transacción se somete a votación. 
 
Presentación y exposición de enmiendas (artículo 180) 
 
La comisión competente para el fondo, un grupo político o el número de diputados necesario para 
alcanzar al menos el umbral mínimo (la vigésima parte de los diputados que componen el Parlamento) 
—o, en algunos procedimientos, la décima parte— pueden presentar enmiendas para su examen en 
sesión plenaria. 
 
Las enmiendas deben presentarse por escrito e ir firmadas por sus autores. El presidente fija un plazo 
para la presentación de enmiendas. 
 
Durante el debate, las enmiendas pueden ser expuestas por su autor o por cualquier otro diputado 
designado por este para sustituirle. 
 
Por regla general, las enmiendas no se pueden someter a votación si no se han imprimido y dist ribuido 
en todas las lenguas oficiales. No obstante, el Parlamento puede decidir por mayoría de los votos 
emitidos que la enmienda se someta a votación siempre que no se opongan 38 diputados o una décima 
parte de los diputados presentes, si estos son menos de 100. 
 
Un grupo político o el número de diputados necesario para alcanzar al menos el umbral mínimo podrán 
presentar una propuesta de resolución alternativa a una propuesta de resolución no legislativa 
contenida en un informe de comisión (artículo 181, apartado 3). En este caso, los autores no podrán 
presentar enmiendas al mismo texto. 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. 
 
El artículo 54, apartado 4, prevé disposiciones especiales para la presentación de enmiendas a los 
informes de propia iniciativa.  Las enmiendas solo son admisibles si son presentadas por diputados 
que constituyen una décima parte del Parlamento.  El ponente podrá presentar enmiendas para tener 
en cuenta la nueva información recibida tras la aprobación del texto por la comisión competente. 
 
Examen en comisión de las enmiendas presentadas en el Pleno (artículo 184) 
 
Cuando se hayan presentado más de 50 enmiendas y solicitudes de votación por partes o por separado 
en relación con un informe presentado para su examen en el Pleno, el presidente puede pedir a la 
comisión competente para el fondo que se reúna para examinar cada una de dichas enmiendas o 
solicitudes. No se somete a votación en el Pleno ninguna enmienda ni solicitud de votación por partes 
o por separado que no obtenga en esta fase los votos favorables de al menos un tercio de los miembros 
de la comisión. 
 
Orden de votación de las enmiendas (artículo 183) 
 
El Reglamento interno determina el orden en que las enmiendas presentadas se someten a votación 
en el Pleno. 
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Con la asistencia del departamento correspondiente del Parlamento (la Unidad de Presentación de 
Documentos), el presidente elabora una lista de votación para cada texto cuya votación figura en el 
orden del día. 
 
Véase también «Procedimiento de votación – segunda lectura» (sección 5.3. «Procedimiento de 
votación»). 
Véase también «Procedimiento de votación – tercera lectura» (sección 5.3. «Procedimiento de 
votación»). 
 
Si se presentan a la misma parte de un texto dos o más enmiendas que se excluyen mutuamente, la 
enmienda que más se aparta del texto inicial tiene prioridad y se somete a votación en primer lugar. Si 
se aprueba, decaen las demás enmiendas. Si se rechaza, se somete a votación la enmienda que haya 
pasado a tener prioridad, y así se procede con cada una de las enmiendas siguientes. 
 
En caso de duda sobre la prioridad, resuelve el presidente, en caso necesario, tras consultar con el 
ponente. Si se rechazan todas las enmiendas, se considera aprobado el texto original salvo que se 
haya solicitado una votación por separado en el plazo señalado para ello. No obstante, el presidente 
puede someter a votación en primer lugar el texto inicial o la enmienda que se aparte menos de dicho 
texto antes de someter a votación la enmienda que se aparte más de él.  
 
Cuando se aprueba una enmienda, decaen las otras enmiendas incompatibles relativas a la misma 
parte del texto. Por regla general, decaen las enmiendas incompatibles con el resultado de una 
votación anterior. 
 
Enmiendas idénticas 
 
Cuando autores diferentes presentan dos o más enmiendas idénticas, se someten a votación como si 
fueran una sola. 
 
Justificaciones de las enmiendas 
 
Las enmiendas a documentos legislativos pueden ir acompañadas de una breve justificación. Estas 
justificaciones tienen por único objeto aclarar la intención del autor. Son responsabilidad de este y no 
se someten a votación. 
 
No se admiten justificaciones en el caso de enmiendas a documentos no legislativos.  
 

 

Enmiendas orales 
 
Con carácter excepcional se pueden presentar enmiendas oralmente ante el Pleno antes de que se 
someta a votación el texto de que se trate. Sin embargo, dado que el Reglamento interno (artículo 180) 
dispone que las enmiendas solo pueden someterse a votación una vez impresas y distribuidas en todas 
las lenguas oficiales, salvo decisión en contrario del Parlamento, el presidente de sesión tiene que 
consultar al Parlamento si debe o no examinarse una de estas enmiendas. Si se oponen 38 diputados 
como mínimo, la enmienda oral no se puede tomar en consideración. 
 
Procedimiento sin enmiendas en el Pleno (artículo 159) 
 
Las propuestas legislativas (en primera lectura) y las propuestas de resolución no legislativas 
aprobadas en comisión con menos de una décima parte de sus miembros en contra se incluyen en el 
proyecto de orden del día del Parlamento para su aprobación sin enmiendas. 
 
Los asuntos para los que no está prevista la votación de enmiendas se someten a votación única salvo 
que, antes del establecimiento del proyecto definitivo de orden del día, un grupo político o diputados a 
título individual que representen conjuntamente una décima parte de los diputados que integran el 
Parlamento hayan solicitado por escrito que se admitan enmiendas. En ese caso, el presidente fijará 
un plazo para la presentación de enmiendas. 
 
Al establecer el orden del día del período parcial de sesiones, la Conferencia de Presidentes puede 
proponer que se incluyan otros asuntos sin enmiendas. En el momento de la aprobación del orden del 
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día, el Parlamento no podrá aceptar una propuesta de este tipo si un grupo político o el número de 
diputados necesario para alcanzar al menos el umbral mínimo han planteado objeciones por escrito 
por escrito al menos una hora antes del inicio del período parcial de sesiones.  
 
Enmiendas – Procedimiento simplificado (artículo 52) 
 
Al término del debate inicial de una propuesta legislativa, el presidente de la comisión de que se trate 
puede proponer que la propuesta se apruebe sin enmiendas. Salvo que se opongan los miembros o 
un grupo o grupos políticos que representen al menos la décima parte de los miembros de la comisión, 
el presidente presentará al Parlamento un informe aprobatorio de la propuesta.  
 
Enmiendas – Admisibilidad (artículos 22 y 181) 
 
Los criterios de admisibilidad se recogen en el Reglamento interno del Parlamento Europeo. Debido a 
la lógica del procedimiento legislativo, en segunda lectura se aplican nuevos criterios de admisibilidad 
(artículo 68). 
 
En la tercera lectura no se admiten enmiendas (artículo 78, apartado 3). 
 
El presidente decide sobre la admisibilidad de las enmiendas. Su decisión no se funda únicamente en 
las disposiciones relativas a la admisibilidad, sino en las disposiciones del Reglamento interno en 
general. Su decisión es inapelable. 
 
Las enmiendas declaradas inadmisibles no se someten a votación. 
 
Enmiendas – Retirada (artículo 180, apartado 5) 
 
Las enmiendas podrán retirarse antes de la votación. En este caso, decaerá si no la hace suya 
inmediatamente, en las mismas condiciones, otra parte (la comisión o las comisiones competente(s) 
para el fondo, un grupo político o el número de diputados necesario para alcanzar al menos el umbral 
mínimo). 
 
Enmiendas – Supresión 
 
Toda enmienda que suprima una parte del texto se somete a votación antes que las otras enmiendas 
relativas a la misma parte del texto. 
 
Si una parte del texto es objeto de una enmienda que propone una supresión, no se admiten las 
solicitudes de votación por separado y las solicitudes de votación nominal deben referirse a dicha 
enmienda y no al texto original. 
 
 
Votación conjunta de enmiendas (artículo 183) 
 
La votación sobre una propuesta legislativa se basará en una recomendación de la comisión 
competente para el fondo. Si la comisión ha acordado una serie de enmiendas al texto al que se refiere 
el informe, estas enmiendas se someten a votación conjunta en el Pleno en primer lugar.  
 
Si un grupo político o el número de diputados necesario para alcanzar al menos el umbral mínimo han 
solicitado una votación por separado o se han presentado otras enmiendas incompatibles a la misma 
parte del texto, las enmiendas pertinentes de la comisión se votan por separado. 
 
El presidente puede someter a votación conjuntamente otras enmiendas cuando estas sean 
complementarias. En este caso, el presidente sigue el procedimiento descrito anteriormente. Los 
autores de este tipo de enmiendas pueden proponer votaciones conjuntas sobre sus propias 
enmiendas. 
 
Tras la aprobación o el rechazo de una enmienda concreta, el presidente puede decidir que otras 
enmiendas de contenido similar o con objetivos similares se sometan a votación conjuntamente. Antes 
de proceder de este modo, el presidente puede solicitar el asentimiento del Parlamento. Esta serie de 
enmiendas puede estar relacionada con diversas partes del texto original.  
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5.2 ORGANIZACIÓN DE LAS VOTACIONES 
 
Servicio responsable 
 
La Unidad de Presentación de Documentos se encarga de presentar los textos que se someterán a 
votación en el Parlamento y de verificar si cumplen con las normas y son admisibles. El presidente 
decide en caso de impugnación. Su decisión es inapelable. 
 
La Unidad de Presentación de Documentos prepara la información para el presidente y, además, 
publica en la página web de la sesión plenaria el programa de votaciones y las listas de votaciones 
relativas a la organización y el desarrollo de las votaciones. Antes de la votación, el funcionario 
responsable informa al presidente y le notifica los problemas de procedimiento o presentación que 
pueden surgir durante la votación. 
 
Orden de las votaciones de los puntos incluidos en el orden del día 
 
Los textos se someten a votación en el orden en que aparecen en el programa de votaciones publicado 
en la página web de la sesión plenaria. 
 
Listas de votaciones 
 
Se elabora una lista de votaciones por cada punto que se somete a votación.  
 
La Unidad de Presentación de Documentos publica la lista inicial en la página web de la sesión plenaria 
una vez recibidas las enmiendas. En ella se recoge el orden en que se someterán a votación las 
enmiendas. Tras terminar los plazos de presentación de solicitudes de votación nominal, por separado 
y por partes, se publica la versión definitiva de la lista de votaciones, con información detallada sobre 
estas solicitudes, en la página web de la sesión plenaria. 
 
 
Uso de la palabra durante el turno de votaciones (artículos 159 y 182, apartado 4) 
 
Durante la votación no se concede el uso de la palabra a los diputados. Durante la votación solo pueden 
dirigirse al Parlamento el presidente y el ponente o el presidente de la comisión competente. 
 
Cuando se examine un asunto sin debate, el ponente o el presidente de la comisión competente 
pueden hacer una declaración de una duración no superior a dos minutos inmediatamente antes de la 
votación. 
 
Se puede conceder el uso de la palabra a otros diputados cuando señalen cuestiones de observancia 
del Reglamento interno con respecto a la votación. 
 
Se puede denegar el uso de la palabra a un diputado si pretende justificar las enmiendas objeto de 
examen o reiniciar el debate de fondo. 
 
Impugnación de las votaciones (artículo 193) 
 
El presidente, por propia iniciativa o a solicitud del Parlamento, puede pedir que se compruebe el 
resultado de una votación a mano alzada utilizando el sistema de votación electrónica. 
 
El resultado de la votación aparece inicialmente solo en la pantalla del presidente. El resultado de la 
votación queda validado cuando es anunciado por el presidente. Su decisión es inapelable. 
 
Votación electrónica (artículo 192) 
 
Los votos electrónicos se emiten mediante la tarjeta inteligente personal de color azul. 
 
Los diputados pueden votar desde cualquier escaño del salón de sesiones utilizando su tarjeta 
personal. 
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La tarjeta de votación se introduce en la ranura del terminal de votación del escaño del diputado de 
modo que la cara de la tarjeta que lleva el nombre del diputado se encuentre frente a él. La pantalla 
del terminal se enciende. 
 
En caso de inserción incorrecta de la tarjeta, parpadea una luz amarilla que señala el error y en la 
pantalla del terminal aparece una imagen animada. 
 
Si la tarjeta se introduce correctamente en el terminal, la pantalla indica: 
– el número de la tarjeta de identificación 
– el nombre del diputado 
– la fecha del día. 
 
Cuando el presidente somete una propuesta a votación, los diputados deben pulsar el botón del 
terminal que corresponda a su intención de voto. En ese momento se enciende una luz que según su 
color significa: 
– botón de la izquierda   A FAVOR   luz VERDE 
– botón central    ABSTENCIÓN   luz BLANCA 
– botón de la derecha   EN CONTRA   luz ROJA 
 
En el caso de votación secreta, solamente se enciende una luz AZUL, para indicar que el diputado ha 
participado en la votación. 
 
La pantalla muestra información sobre la votación en forma de pictogramas 
– el objeto de la votación 
– el sentido del voto: a favor (+), en contra (-), abstención (0), en caso de votación pública, 

X en caso de votación secreta 
– el tipo de votación: simple, nominal o secreta 
– las fases de la votación: abierta, cerrada 
 
Hasta antes de que el presidente anuncie el cierre de la votación, el diputado puede modificar su voto 
pulsando de nuevo el botón de su elección.  Los diputados no deben retirar sus tarjetas de la ranura 
hasta que el presidente haya declarado cerrada la votación.  De lo contrario, su voto no quedará 
registrado. 
 
El presidente toma nota de los datos comunicados por el sistema de votación, constata los resultados 
y los anuncia. 
 
Tras el anuncio del presidente, el resultado de la votación aparece en la pantalla del terminal y en una 
de las grandes pantallas del salón de sesiones. 
 
Durante los debates, y cuando no hay turno de votación, la pantalla indica la siguiente información: 
– el objeto del debate 
– el orador 
– los siguientes oradores 
– los siguientes puntos del orden del día. 
 
Votación nominal (artículo 190) 
 
Se procederá a votación nominal cuando lo soliciten por escrito un grupo político o el número de 
diputados necesario para alcanzar al menos el umbral mínimo antes de expirar el plazo establecido en 
el programa de votaciones publicado en la página web de la sesión plenaria. La votación nominal se 
efectúa utilizando el sistema de votación electrónica. El resultado de la votación se consigna por orden 
alfabético y se publica en un anexo del acta de la sesión. 
 
La votación final (o única) sobre un informe es siempre nominal (artículo 188). No ocurre así en el caso 
de los informes sobre procedimientos relativos a la inmunidad (artículo 9). 
 
Rectificación de voto  
 
Las solicitudes de rectificación de voto expresadas oralmente en la sesión o comunicadas por escrito 
o por procedimiento electrónico por los diputados solo pueden referirse a las votaciones nominales. 
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Dichas solicitudes se registran en la lista de «resultados de las votaciones nominales» en su versión 
impresa y en la que está disponible electrónicamente en la página web de la sesión plenaria, pero no 
se altera el resultado de la votación. 
 
El diputado que quiere comunicar la rectificación de un voto en una votación nominal, puede emplear 
el formulario electrónico «Roll-call vote correction» que se encuentra en la «Zona diputados PE» de la 
página web de la sesión plenaria. 
 
Las rectificaciones recibidas antes de las 18.30 horas del día de la votación se publican en la página 
web de la sesión plenaria en el mismo día y en el acta de la sesión, tras el resultado de las votaciones. 
 
Se puede solicitar la rectificación del voto hasta las 12.00 horas del viernes de la segunda semana 
siguiente al período parcial de sesiones. 
 
Explicaciones de voto (artículo 194) 
 
Tras el turno de votaciones, los diputados pueden formular explicaciones orales sobre la votación. 
Cada diputado puede formular tres explicaciones de voto orales como máximo por período parcial de 
sesiones. Los diputados pueden presentar asimismo explicaciones de voto por escrito que no excedan 
de doscientas palabras, que se recogerán en la página del diputado en el sitio web del Parlamento. 
 
Las solicitudes de explicación de voto orales deben remitirse a la Unidad de Desarrollo y Seguimiento 
de la Sesión Plenaria antes del final de la votación. No se admiten solicitudes de explicación de voto 
una vez iniciada la primera explicación de voto de dicha sesión en cuestión.  
 
El tiempo de uso de la palabra para las explicaciones de voto orales es de un minuto si el diputado 
habla a título personal y de dos minutos si lo hace en nombre de su grupo político. 
 
No se admiten explicaciones de voto en los casos siguientes: 
- votaciones secretas; 
– mociones de procedimiento; 
– resoluciones presentadas en el contexto de los debates sobre casos de violaciones de los derechos 
humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (artículo 144). 
 
En el caso de los asuntos incluidos en el orden del día sin debate (artículo 159), solo se admiten 
explicaciones de voto por escrito. 
 
Quórum (artículo 178) 
 
Hay quórum cuando se encuentre reunida en el salón de sesiones la tercera parte de los diputados 
que componen el Parlamento. 
 
Toda votación es válida, sea cual fuere el número de votantes, a no ser que —previa solicitud antes 
de que comience la votación— el presidente constate que no existe quórum. 
 
Las solicitudes de comprobación de quórum pueden ser presentadas por treinta y ocho diputados como 
mínimo. Si no está presente el número de diputados necesario para alcanzar el quórum, el presidente 
declarará la falta de quórum. En tal caso, la votación se incluirá en el orden del día de la siguiente 
sesión. 
 
Mayorías 
 
Salvo disposición en contrario de los Tratados o del Reglamento interno las dec isiones se aprueban 
por mayoría de los votos emitidos (a favor y en contra). Es lo que se suele denominar «mayoría simple». 
 
Algunas decisiones —por ejemplo, las enmiendas al Presupuesto, las votaciones en segunda lectura 
en los procedimientos legislativos y las modificaciones del Reglamento interno— requieren para su 
aprobación el voto favorable de la mayoría de los diputados del Parlamento. Es lo que se suele 
denominar «mayoría cualificada». 
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Algunas decisiones, por ejemplo, sobre el uso de fondos del Instrumento de Flexibilidad o el Fondo 
Europeo de Adaptación a la Globalización requieren para su aprobación el voto favorable de la mayoría 
de los diputados del Parlamento y de tres quintos de los votos emitidos (a favor y en contra).  
 
Algunas decisiones, por ejemplo con arreglo a los artículos 21 u 89, requieren para su aprobación los 
votos favorables de la mayoría de los diputados al Parlamento y también dos tercios de los votos 
emitidos (a favor y en contra).  
 
Resultados de las votaciones 
 
Los resultados de las votaciones se publican en un anexo del acta de la sesión. También se pueden 
consultar 
el mismo día de la votación en la página web de la sesión plenaria.  

 
 
5.3 PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN 
 
El Parlamento vota los informes conforme al siguiente procedimiento: 
 
a) en primer lugar, en su caso, votación de las posibles enmiendas a la propuesta de acto jurídicamente 
vinculante, 
b) en segundo lugar, votación de la propuesta en su totalidad, en su caso modificada; 
c) en tercer lugar, votación de las posibles enmiendas a la propuesta de resolución o al proyecto de 
resolución legislativa, 
d) por último, votación del conjunto de la propuesta de resolución. 
 
Procedimiento de votación – segunda lectura (artículos 67, 68, y 69) 
 
Cuando no se haya presentado una propuesta de rechazo o de modificación de la posición común del 
Consejo, esta se considera aprobada.  Las enmiendas en segunda lectura requieren para su 
aprobación la mayoría de los votos de los diputados que componen el Parlamento.  
 
Toda propuesta de rechazo de la posición común se somete a votación antes que las enmiendas. 
Cuando se presenten diversas enmiendas a la posición común, se someten a votación por el orden 
indicado en el artículo 183. 
 
 
 
Procedimiento de votación – tercera lectura (artículo 78) 
 
El texto conjunto, en su totalidad, se somete a votación única. Se aprueba si obtiene la mayoría de los 
votos emitidos (mayoría simple). 
 
No se pueden presentar enmiendas al texto conjunto. 
 
Procedimiento sin enmiendas en el Pleno (artículo 159) 
 
Todo informe aprobado en comisión con menos de una décima parte de sus miembros en contra se 
someterá, de conformidad con el artículo 159, a votación única. Por lo tanto, no se podrán presentar 
enmiendas ni solicitudes de votación por separado o por partes. Esta votación única es nominal 
(artículo 188). 
 
Procedimiento sin enmiendas ni debate 
 
Los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión son objeto de debate, salvo los aprobados de 
conformidad con el procedimiento simplificado o el procedimiento sin enmiendas ni debate (artículos 
52 y 159). 
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Propuesta de rechazo de una propuesta de la Comisión en primera lectura (artículo 59, apartado 
2) 
 
Las propuestas de rechazo total de una propuesta de la Comisión se someten a votación antes que 
cualquier enmienda. Las propuestas de rechazo solo pueden ser presentadas por la(s) comisión(es) 
competente(s) para el fondo o por el número de diputados necesario para alcanzar al menos el umbral 
mínimo. 
 
Devolución a comisión (artículo 198) 
 
Un grupo político o el número de diputados necesario para alcanzar al menos el umbral mínimo pueden 
solicitar la devolución de un asunto a comisión en tres fases del procedimiento: 
– cuando el Parlamento establece el orden de los trabajos al comienzo del período parcial de sesiones; 
– cuando se abre el debate sobre el asunto en cuestión; 
– durante la votación, en cualquier momento antes de la votación final.  
 
La solicitud solamente puede presentarse una vez durante cada una de estas tres fases. 
 
En las dos primeras fases, la intención de solicitar la devolución a comisión se notifica al presidente 
con veinticuatro horas de antelación como mínimo, y este debe informar inmediatamente al 
Parlamento. 
 
La decisión de devolución a comisión suspende el debate del punto. 
 
La devolución no es aplicable a los debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de 
la democracia y del Estado de Derecho (artículo 144).  Con arreglo a los artículos  132 y 136, solo se 
aplica a los textos presentados por una comisión. 
 
Aplazamiento de la votación (artículo 200) 
 
Un grupo político o el número de diputados necesario para alcanzar al menos el umbral mínimo pueden 
solicitar asimismo el aplazamiento de la votación, antes o durante la votación, en cuyo caso esta 
propuesta se somete a votación inmediatamente. 
 

5.4 TIPOS DE VOTACIONES 

Votación por partes (artículo 185) 
 
La votación por partes consiste en votar en dos o más partes una enmienda, un artículo o un apartado 
del texto objeto de examen. 
 
Un grupo político o el número de diputados necesario para alcanzar al menos el umbral mínimo pueden 
pedir una votación por partes. El plazo para la presentación de solicitudes de votación por partes se 
indica en el programa de votaciones que se publica en la sección «Votaciones» del sitio web de la 
sesión plenaria del Parlamento. 
 
Votación por separado (artículo 183) 
 
Cuando la comisión competente para el fondo haya presentado una serie de enmiendas al texto al que 
se refiere el informe, el presidente las somete a votación conjunta, a menos que se solicite una votación 
por separado o se hayan presentado otras enmiendas. (artículo 183, apartado 6). 
 
La votación por separado también puede referirse a un apartado de una resolución que se someta a 
votación (artículo 182, apartado 1, letra d)). 
 
Un grupo político o el número de diputados necesario para alcanzar al menos el umbral mínimo pueden 
solicitar una votación por separado. El plazo para la presentación de esas solicitudes se indica en el 
programa de votaciones que se publica en la sección «Votaciones» del sitio web de la sesión plenaria 
del Parlamento. 
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Votación única (artículo 159) 
 
Los asuntos incluidos en el orden del día para su aprobación sin enmiendas se someten a votación 
única en el Pleno. No se admiten solicitudes de votación por partes o por separado. 
 

 

6 – DOCUMENTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DEL PLENO 
 
Véase también: 
– Enmiendas (sección 5.1.) 
– Listas de votaciones (en la sección 5.2. «Organización de las votaciones») 
– Lista de oradores (en la sección 4.3. «Uso de la palabra en el Pleno») 
 
Acta de la sesión (artículo 202) 
 
El acta de cada sesión refleja los procedimientos y las decisiones del Parlamento y el nombre de los 
oradores y se distribuye por lo menos media hora antes, como mínimo, del comienzo del período de 
tarde de la sesión siguiente. 
 
Al comienzo del período de tarde de cada sesión el presidente somete a la aprobación del Parlamento 
el acta de la sesión anterior. Si se formulan objeciones al acta, el Parlamento se pronuncia, en su caso, 
sobre la toma en consideración de las modificaciones solicitadas. 
 
El acta llevará las firmas del presidente y del secretario general. Asimismo, se publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. 
 
Lista de asistencia al Pleno (artículo 156) 
 
Durante las sesiones se pone una lista de asistencia junto a la entrada del salón de sesiones. 
 
Los nombres de los diputados de cuya presencia queda constancia en la lista de asistencia se 
consignan en el acta de cada sesión con la indicación «presentes». Los nombres de los diputados 
excusados por el presidente se consignan en el acta de cada sesión con la indicación «ausencias 
justificadas».  
 
Los diputados que deseen excusar su ausencia deben presentar, por correo postal o electrónico, una 
solicitud dirigida a la secretaría de los Cuestores. 
 
Los diputados pueden comunicar a la Unidad de Actas de la Sesión Plenaria que han asistido aunque 
su nombre no aparezca en la lista de asistencia. La información pertinente se publica en el acta, pero 
no se modifica la lista de asistencia. 
 
 
 
 
Textos aprobados (artículo 203) 
 
Los textos aprobados en el Pleno constituyen actos del Parlamento Europeo. Pueden ser resoluciones, 
resoluciones legislativas, actos legislativos, opiniones, declaraciones, decisiones, recomendaciones, 
etc. 
 
Los textos aprobados por el Parlamento se publican inmediatamente después de la votación. Se 
presentan al Parlamento conjuntamente con el acta de la sesión correspondiente y se conservan en 
los archivos del Parlamento. 
 
Los textos aprobados por el Parlamento se someten a finalización jurídico-lingüística bajo la 
responsabilidad del presidente. Cuando un texto se haya aprobado sobre la base de un acuerdo 
alcanzado entre el Parlamento y el Consejo, dicha finalización corre a cargo de ambas instituciones, 
que actúan en estrecha cooperación y de mutuo acuerdo. 
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Las posiciones aprobadas por el Parlamento con arreglo al procedimiento legislativo ordinario se 
presentan en forma de textos consolidados. Cuando la votación del Parlamento no se base en un 
acuerdo con el Consejo, en el texto consolidado se indican las enmiendas aprobadas. 
 
Tras su finalización, los textos aprobados son firmados por el presidente y el secretario general y 
publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
 
Acta literal (artículo 204) 
 
Se levanta acta literal de los debates de cada sesión en forma de documento multilingüe en el que 
figuran todas las intervenciones orales en la lengua oficial original. El acta literal también incluye las 
declaraciones por escrito (artículo 171, apartado 11).  
 
El acta literal se publica aneja al Diario Oficial de la Unión Europea. 
 
Grabación audiovisual de los debates (artículo 205) 
 
El Parlamento retransmite en directo en su sitio web los debates del Pleno en las lenguas en las que 
se desarrollen, así como la banda sonora multilingüe de todas las cabinas de interpretación activas.  
 
Además, inmediatamente después de cada sesión, el Parlamento publica en su sitio web una grabación 
audiovisual indexada de los debates del Pleno, con enlaces a las actas literales multilingües y la 
posibilidad de visionar los vídeos, descargarlos o subirlos a las redes sociales.  
 
Distribución de documentos (artículos 165 y 169) 
 
Los documentos en que se basen los debates y las decisiones del Parlamento se imprimen y se 
distribuyen a los diputados. También se pueden consultar en la página web de la sesión plenaria. La 
lista de estos documentos se publica en el acta de las sesiones del Parlamento.  
 
Salvo en los casos de urgencia previstos en el Reglamento interno, solamente se puede proceder al 
debate y a la votación de un texto en el Pleno si el texto ha sido distribuido con veinticuatro horas de 
antelación como mínimo. 
 
Informes legislativos (artículo 51) 
 
El término «informe legislativo» se refiere a los textos que examina el Parlamento en el marco de los 
distintos procedimientos legislativos (como el procedimiento legislativo ordinario, el de aprobación o el 
de consulta). 
 
Informes no legislativos (artículo 53) 
 
El término «informe no legislativo» se refiere a los informes que aprueba el Parlamento por propia 
iniciativa. 
 
Textos relativos a las declaraciones de otras instituciones y a las preguntas con solicitud de 
respuesta oral seguidas de debate (artículos 132 y 
136) 
 
Al incluir en el orden del día una declaración o una pregunta con solicitud de respuesta oral seguidas 
de debate, el Parlamento decide si procede o no cerrar el debate con una resolución. Si el Parlamento 
decide cerrar el debate con una resolución, una comisión, un grupo político o el número de diputados 
necesario para alcanzar al menos el umbral mínimo pueden presentar una propuesta de resolución de 
conformidad con los artículos 132 y 136 respectivamente. 
 
Cada propuesta de resolución lleva un número de documento de serie. La propuesta de resolución 
común que sustituye a una serie de resoluciones (sobre el mismo tema) recibe un número de propuesta 
de resolución común además del número de serie de la primera propuesta presentada de la serie que 
es sustituida. 
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Referencias y abreviaturas de los documentos de sesión 

A continuación se explican una serie de referencias y abreviaturas que se suelen emplear en los 
documentos de sesión y que se refieren a los distintos tipos de procedimientos y documentos: 
 
A: informes, recomendaciones y recomendaciones para la segunda lectura 
B: propuestas de resolución y otros documentos de sesión 
O: preguntas con solicitud de respuesta oral 
G: interpelaciones mayores 
C: documentos de las demás instituciones 
T: textos aprobados 
RC: propuestas de resolución común 
COD o *** procedimiento legislativo ordinario (I: primera lectura; II: segunda lectura; III: tercera lectura) 
CNS o * procedimiento de consulta 
APP o *** aprobación; 
NLE: procedimiento no legislativo 
REG: informe sobre una modificación del Reglamento interno 
INI: informe de propia iniciativa 
INL: informe de iniciativa legislativa 
IMM: informe sobre un suplicatorio de suspensión o una solicitud de amparo de la inmunidad de un 
diputado 
BUD: documentos relativos al presupuesto 
DEC: aprobación de la gestión presupuestaria 
ACI: acuerdo interinstitucional 
RSP: resoluciones sobre asuntos de importancia política 
DEA: actos delegados: 
RPS: procedimiento de reglamentación con control 
RSO: decisiones sobre la organización interna 
 
OJ: orden del día 
 
El número que puede seguir a la letra que indica el tipo de documento se refiere a la legislatura: por 
ejemplo 
A8 = informe aprobado durante la octava legislatura; A9 = informe aprobado durante la novena 
legislatura; 
 
Dirección de la Sesión Plenaria 
 
Puede ponerse en contacto con la Secretaría de la Dirección de la Sesión Plenaria mediante correo 
electrónico dirigido a sessions@europarl.europa.eu o mediante el formulario de contacto de la página 
web de la sesión plenaria. 
 
En los salones de sesiones de Bruselas y Estrasburgo, los funcionarios que asisten al presidente se 
ocupan de las siguientes cuestiones: 
– actas 
– acta literal de los debates 
– listas de oradores 
– solicitudes de uso de la palabra y solicitudes de modificación del tiempo del uso de la palabra 
– explicaciones de voto 
– asistencia al presidente y a los vicepresidentes en el desarrollo de la sesión.  
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