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ES Unida en la diversidad ES 

8.12.2016 A8-0344/305 

Enmienda  305 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Capítulo 6 – artículo 73 (nuevo) 

 
Texto en vigor Enmienda 

 Artículo 73 bis  

 Artículo 73 quinquies 

 Desarrollo de las negociaciones 

 1. El equipo negociador del Parlamento 

estará dirigido por el ponente y presidido 

por el presidente de la comisión 

competente o por un vicepresidente 

designado por este último. En él 

figurarán, como mínimo, los ponentes 

alternativos de cada uno de los grupos 

políticos que deseen participar. 

 2. Todo documento que se haya previsto 

debatir en una reunión con el Consejo y 

la Comisión («diálogo tripartito») se 

distribuirá a la totalidad del equipo 

negociador al menos 48 horas antes —o, 

en casos de urgencia, al menos 24 horas 

antes— del diálogo tripartito en cuestión. 

 3. Tras cada diálogo tripartito, el 

presidente del equipo negociador y el 

ponente, en nombre del equipo 

negociador, informarán a la comisión 

competente en la siguiente reunión de 

esta. 

 Cuando no sea factible convocar una 

reunión de la comisión en tiempo 

oportuno, el presidente del equipo 

negociador y el ponente, en nombre del 

equipo negociador, informarán en una 

reunión de los coordinadores de la 



AM\1112158ES.docx  PE596.594v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

comisión. 

 4. Si las negociaciones permiten llegar a 

un acuerdo provisional, se informará 

inmediatamente a la comisión 

competente. La documentación que refleje 

el resultado del diálogo tripartito final se 

pondrá a disposición de la comisión y se 

publicará. El acuerdo provisional se 

someterá a la comisión competente, que 

deberá pronunciarse en votación única 

por mayoría de los votos emitidos. En 

caso de ser aprobado, se someterá al 

examen del Parlamento, presentado de 

modo que se indiquen con claridad todas 

las modificaciones al proyecto de acto 

legislativo. 

 5. En caso de desacuerdo entre las 

comisiones interesadas en virtud de los 

artículos 54 y 55, será el presidente de la 

Conferencia de Presidentes de Comisión 

quien determine las normas 

pormenorizadas de apertura y desarrollo 

de las negociaciones, de conformidad con 

los principios establecidos en el presente 

Reglamento. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/306 

Enmienda  306 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Capítulo 1 – artículo 117 – apartado 2 

 
Texto en vigor Enmienda 

El Parlamento elegirá al Presidente de la 

Comisión por mayoría de los diputados que 

lo integran. 

De conformidad con el artículo 17, 

apartado 7, del Tratado de la Unión 

Europea, el Parlamento elegirá al 

presidente de la Comisión por mayoría de 

los diputados que lo integran. 

La votación será secreta. La votación será secreta. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/307 

Enmienda  307 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Capítulo 1 – artículo 198 – apartado 3 

 
Texto en vigor Enmienda 

4. La solicitud para constituir una 

comisión de investigación deberá definir el 

objeto de la investigación e incluirá una 

fundamentación detallada. El Parlamento, a 

propuesta de la Conferencia de Presidentes, 

decidirá sobre la constitución de la 

comisión y, en caso de que decida 

constituirla, sobre la composición de la 

misma, según lo dispuesto en el artículo 

199. 

3. La solicitud para constituir una 

comisión de investigación deberá definir el 

objeto de la investigación e incluirá una 

fundamentación detallada. El Parlamento, a 

propuesta de la Conferencia de Presidentes, 

decidirá sobre la constitución de la 

comisión y, en caso de que decida 

constituirla, sobre la composición 

numérica de la misma. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/308 

Enmienda  308 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Capítulo 1 – artículo 199 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a (nueva) 

 
Texto en vigor Enmienda 

 a) 1 bis. La composición de las 

comisiones reflejará, en la medida de lo 

posible, la composición del Parlamento. 

El reparto de los escaños de la comisión 

entre los grupos políticos corresponderá 

al número entero inmediatamente 

superior o inferior que resulte del cálculo 

proporcional. 

 Si los grupos políticos no alcanzan un 

acuerdo sobre su participación 

proporcional en una o varias comisiones 

específicas, decidirá la Conferencia de 

Presidentes. 

 1 ter. Si un grupo político decide no 

ocupar escaños en una comisión o no 

designa a sus miembros en el plazo fijado 

por la Conferencia de Presidentes, esos 

escaños quedarán vacantes. No se 

permitirán intercambios de escaños entre 

los grupos políticos. 

 1 quater. Si, al cambiar un diputado de 

grupo político, se altera el reparto 

proporcional de escaños de la comisión 

previsto en el apartado 1 bis y no hay 

acuerdo entre los grupos políticos para 

garantizar el cumplimiento de los 

principios en él establecidos, la 

Conferencia de Presidentes adoptará las 

decisiones necesarias. 

 1 quinquies. Toda modificación en las 
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designaciones de los grupos políticos o los 

diputados no inscritos deberá 

comunicarse al presidente del 

Parlamento, quien la anunciará al 

Parlamento a más tardar al comienzo de 

la siguiente sesión. Estas decisiones 

surtirán efecto a partir de la fecha del 

anuncio. 

 1 sexies. Los grupos políticos y los 

diputados no inscritos podrán designar 

para cada comisión un número de 

suplentes que no será superior al número 

de miembros titulares que el grupo 

político o los diputados no inscritos 

tengan derecho a designar en la comisión. 

Se informará de ello al Presidente. Estos 

suplentes podrán asistir a las reuniones 

de la comisión, hacer uso de la palabra y, 

en caso de ausencia del miembro titular, 

participar en las votaciones. 

 1 septies. En caso de ausencia del 

miembro titular y si no se han designado 

suplentes, o en ausencia de estos últimos, 

el miembro titular podrá encargar que le 

sustituya en las reuniones otro diputado 

del mismo grupo político, o, si el miembro 

es un diputado no inscrito, otro diputado 

no inscrito, que tendrán derecho de voto. 

Deberá notificarse al presidente de la 

comisión a más tardar antes del comienzo 

de la votación. 

 Se procederá a la notificación previa a 

que se refiere la última frase del apartado 

1 septies antes del final del debate o antes 

del comienzo de la votación sobre el punto 

o los puntos para los que el titular deba 

ser sustituido. 

 De conformidad con el presente artículo: 

 - la condición de miembro titular o 

suplente de una comisión dependerá 

únicamente de la pertenencia a un grupo 

determinado; 

 - cuando se modifique el número de 

miembros titulares de que dispone un 

grupo político en una comisión, el 
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número máximo de miembros suplentes 

permanentes que dicho grupo puede 

designar para esa comisión sufrirá el 

mismo cambio; 

 - cuando un miembro cambie de grupo 

político, no podrá conservar el mandato 

de miembro titular o suplente de una 

comisión que tenía por pertenecer a su 

grupo original; 

 - un miembro de una comisión no puede 

ser, en ningún caso, suplente de un colega 

que pertenezca a otro grupo político. 

 (Los dos últimos párrafos se insertan 

como nota interpretativa.) 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/309 

Enmienda  309 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Capítulo 3 – artículo 212 – apartado 2 

 
Texto en vigor Enmienda 

3. La elección de los miembros de las 

delegaciones se realizará previa 

presentación de las candidaturas a la 

Conferencia de Presidentes por parte de 

los grupos políticos y los diputados no 

inscritos. La Conferencia de Presidentes 

someterá al Parlamento propuestas que 

tengan en cuenta, en la medida de lo 

posible, la representación equitativa de los 

Estados miembros y de las fuerzas 

políticas. Se aplicará, en este caso, el 

artículo 199, apartados 2, 3, 5 y 6. 

2. Los grupos políticos velarán por 

que estén representados de forma 

equitativa, en la medida de lo posible, los 

Estados miembros, las opiniones políticas 

y la condición de género. No podrán tener 

la misma nacionalidad más de un tercio 
de los miembros de una delegación. Se 

aplicará mutatis mutandis el artículo 199, 

apartados 1 quinquies, 1 sexies y 1 septies. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/310 

Enmienda  310 

Manfred Weber 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Capítulo 4 – artículo 32 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto en vigor Enmienda 

Los diputados podrán organizarse en 

grupos de acuerdo con sus afinidades 

políticas. 

Los diputados únicamente podrán 

organizarse en grupos de acuerdo con su 

afinidad política. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/311 

Enmienda  311 

Manfred Weber 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Capítulo 4 – artículo 32 – apartado 1 – párrafo 1 – interpretación 

 
Texto en vigor Enmienda 

Generalmente el Parlamento no necesita 

evaluar la afinidad política de los 

miembros de un grupo. Cuando se 

constituye un grupo con arreglo al 

presente artículo, los miembros del mismo 

aceptan por definición que existe entre 

ellos una afinidad política. Únicamente es 

preciso que el Parlamento evalúe si el 

grupo se ha constituido de conformidad 

con el Reglamento cuando los diputados 

interesados niegan la existencia de dicha 

afinidad. 

suprimido 

Or. en 

 


