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21.10.2015 A8-0286/55 

Enmienda  55 

Josep-Maria Terricabras 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma de la ley electoral de la Unión Europea 

2015/2035(INL) 

Propuesta de Resolución 

Anexo 

Acto electoral de 1976 

Artículo 9 

 

Acto electoral de 1976 Enmienda 

Nadie podrá votar más de una vez en la 

elección de los diputados al Parlamento 

Europeo. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

2 bis, apartado 5, nadie podrá votar más de 

una vez en la elección de los diputados al 

Parlamento Europeo. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/56 

Enmienda  56 

Josep-Maria Terricabras 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma de la ley electoral de la Unión Europea 

2015/2035(INL) 

Propuesta de Resolución 

Anexo 

Acto electoral de 1976 

Artículo 13 

 

 

Acto electoral de 1976 Enmienda 

1. Un escaño quedará vacante cuando el 

mandato de un diputado al Parlamento 

Europeo expire debido a su dimisión, a su 

fallecimiento o a la anulación de su 

mandato. 

Un escaño quedará vacante cuando el 

mandato de un diputado al Parlamento 

Europeo expire debido a su dimisión, a su 

fallecimiento o a la anulación de su 

mandato. 

2. Salvo lo dispuesto en la presente Acta, 

cada Estado miembro establecerá los 

procedimientos adecuados para que, en 

caso de quedar vacante un escaño, éste 

sea ocupado durante el resto del período 

quinquenal contemplado en el artículo 5. 

 

3. Cuando la legislación de un Estado 

miembro establezca expresamente la 

anulación del mandato de un Diputado al 

Parlamento Europeo, su mandato 

expirará en aplicación de las 

disposiciones de esa legislación. Las 

autoridades nacionales competentes 

informarán de ello al Parlamento 

Europeo. 

 

4. Cuando un escaño quede vacante por 

dimisión o fallecimiento, el Presidente del 

Parlamento Europeo informará de ello 

sin tardanza a las autoridades 

competentes del Estado miembro de que 

se trate. 
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21.10.2015 A8-0286/57 

Enmienda  57 

Josep-Maria Terricabras 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma de la ley electoral de la Unión Europea 

2015/2035(INL) 

Propuesta de Resolución 

Anexo 

Acto electoral de 1976 

Artículo 13 bis (nuevo)  

 

 

Acto electoral de 1976 Enmienda 

 Artículo 13 bis 

 1. En el caso de los diputados elegidos en 

las circunscripciones de los Estados 

miembros, y teniendo en cuenta las demás 

disposiciones de la presente Acta, cada 

Estado miembro establecerá los 

procedimientos adecuados para la 

provisión de vacantes por el resto del 

período quinquenal de legislatura 

contemplado en el artículo 5. 

 2. Cuando la legislación de un Estado 

miembro establezca expresamente la 

anulación del mandato de un diputado al 

Parlamento Europeo elegido por una 

circunscripción de dicho Estado miembro, 

su mandato expirará en aplicación de las 

disposiciones de esa legislación. Las 

autoridades nacionales competentes 

informarán de ello al Parlamento 

Europeo. 

 3. Cuando un escaño de un diputado 

elegido en un Estado miembro quede 

vacante por dimisión o fallecimiento, el 

Presidente del Parlamento Europeo 

informará de ello sin tardanza a las 

autoridades competentes del Estado 

miembro de que se trate. 
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Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/58 

Enmienda  58 

Josep-Maria Terricabras 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma de la ley electoral de la Unión Europea 

2015/2035(INL) 

Propuesta de Resolución 

Anexo 

Acto electoral de 1976 

Artículo 13 ter (nuevo)  

 

 

Acto electoral de 1976 Enmienda 

 Artículo 13 ter 

 1. En el caso de los diputados elegidos en 

la circunscripción de la Unión Europea, y 

sin perjuicio de las demás disposiciones 

de la presente Acta, se establecerán, de 

conformidad con el procedimiento 

previsto en el artículo 14, los 

procedimientos adecuados para la 

provisión de vacantes por el resto del 

período quinquenal de legislatura 

contemplado en el artículo 5. 

 2. Cuando la legislación de la Unión 

establezca expresamente la anulación del 

mandato de un diputado al Parlamento 

Europeo elegido en la lista de la Unión 

Europea, su mandato expirará en 

aplicación de las disposiciones de dicha 

legislación. La autoridad electoral 

informará al respecto al Parlamento 

Europeo. 

 3. Cuando un escaño de un diputado 

elegido en la circunscripción de la Unión 

Europea quede vacante por dimisión o 

fallecimiento, el Presidente del 

Parlamento Europeo informará de ello 

inmediatamente a la autoridad electoral. 
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