
 

AM\1112153ES.docx  PE596.594v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2016 A8-0344/323 

Enmienda  323 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Capítulo 1 – artículo 11 – apartado 8 – párrafo 1 – guion 2 bis (nuevo) 

 
Texto en vigor Enmienda 

 - cuando una organización o una 

empresa muestre una actitud no 

cooperativa, por ejemplo, negándose a 

participar en audiencias públicas o a 

puerta cerrada organizadas por las 

comisiones parlamentarias, o negándose a 

aportar información o aportando 

información falsa o equívoca durante 

tales audiencias o en relación con su 

inscripción en el registro de 

transparencia. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/324 

Enmienda  324 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Capítulo 2 – artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto en vigor Enmienda 

El Presidente, los Vicepresidentes y los 

Cuestores serán elegidos en votación 

secreta de conformidad con el artículo 182. 

Las candidaturas deberán presentarse con 

el consentimiento de los interesados. 

Solamente podrán ser presentadas por un 

grupo político o por cuarenta diputados 

como mínimo. No obstante, cuando el 

número de candidaturas no exceda del 

número de cargos por cubrir, los 

candidatos podrán ser elegidos por 

aclamación. 

El presidente, los vicepresidentes y los 

cuestores serán elegidos en votación 

nominal de conformidad con el artículo 

180. Las candidaturas deberán presentarse 

con el consentimiento de los interesados. 

Solamente podrán ser presentadas por un 

grupo político o por cuarenta diputados 

como mínimo. No obstante, cuando el 

número de candidaturas no exceda del 

número de cargos por cubrir, los 

candidatos podrán ser elegidos por 

aclamación. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/325 

Enmienda  325 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Capítulo 2 – artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 
Texto en vigor Enmienda 

 Se permitirá a los diputados ejercer un 

máximo de un mandato como presidente, 

de conformidad con el artículo 19, 

apartado 1, ya sea con interrupción o sin 

ella. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/326 

Enmienda  326 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Capítulo 2 – artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto en vigor Enmienda 

A continuación, se procederá a la elección 

de los Vicepresidentes mediante papeleta 

única. Resultarán elegidos en la primera 

votación, hasta el máximo de los catorce 

cargos por cubrir y en el orden de los votos 

obtenidos, los candidatos que alcancen la 

mayoría absoluta de los votos emitidos. Si 

el número de los candidatos elegidos fuere 

inferior al de cargos por cubrir, se 

procederá a una segunda votación, con los 

mismos requisitos, para proveer los cargos 

restantes. Si fuere necesaria una tercera 

votación, los cargos restantes se elegirán 

por mayoría relativa. En caso de empate, 

serán proclamados electos los candidatos 

de más edad. 

A continuación, se procederá a la elección 

de los vicepresidentes mediante papeleta 

única. La distribución de los escaños 

seguirá el método d'Hondt conforme al 

artículo 21 bis. Resultarán elegidos en la 

primera votación, hasta el máximo de los 

catorce cargos por cubrir y en el orden de 

los votos obtenidos, los candidatos que 

alcancen la mayoría absoluta de los votos 

emitidos. Si el número de los candidatos 

elegidos fuere inferior al de cargos por 

cubrir, se procederá a una segunda 

votación, con los mismos requisitos, para 

proveer los cargos restantes. Si fuere 

necesaria una tercera votación, los cargos 

restantes se elegirán por mayoría relativa. 

En caso de empate, serán proclamados 

electos los candidatos de más edad. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/327 

Enmienda  327 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Capítulo 3 – artículo 22 – apartado 2 

 
Texto en vigor Enmienda 

2. El Presidente abrirá, suspenderá y 

levantará las sesiones. Decidirá sobre la 

admisibilidad de las enmiendas, sobre las 

preguntas al Consejo y a la Comisión y 

sobre la conformidad de los informes con 

el presente Reglamento. Velará por la 

observancia del presente Reglamento, 

mantendrá el orden, concederá la palabra, 

declarará el cierre de los debates, 

someterá a votación los asuntos y 

proclamará el resultado de las votaciones. 

Remitirá, asimismo, a las comisiones las 

comunicaciones que sean de la 

competencia de éstas. 

2. Las funciones del presidente 

serán: garantizar los derechos de los 

diputados y, en particular, de aquellos que 

pertenezcan a minorías; abrir, suspender 

y levantar las sesiones; decidir sobre la 

admisibilidad de las enmiendas, sobre las 

preguntas al Consejo y a la Comisión y 

sobre la conformidad de los informes con 

el presente Reglamento; velar por la 

observancia del presente Reglamento, 

mantener el orden, conceder la palabra, 

declarar el cierre de los debates, someter a 

votación los asuntos y proclamar el 

resultado de las votaciones; remitir, 

asimismo, a las comisiones las 

comunicaciones que sean de la 

competencia de éstas. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/328 

Enmienda  328 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Capítulo 3 – artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto en vigor Enmienda 

 1 bis. La composición de la Mesa 

seguirá el método d'Hondt conforme al 

artículo 21 bis. En todas las reuniones de 

la Mesa participará al menos un diputado 

no inscrito. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/329 

Enmienda  329 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Capítulo 4 – artículo 32 – apartado 6 bis (nuevo) 

 
Texto en vigor Enmienda 

 6 bis. El presidente declarará en el Pleno 

la constitución de los grupos políticos. 

Dicha declaración tendrá efectos 

retroactivos a partir del momento en que 

el grupo haya comunicado su constitución 

al presidente de conformidad con lo 

dispuesto en el presente artículo. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/330 

Enmienda  330 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Capítulo 4 – artículo 32 – apartado 6 ter (nuevo) 

 
Texto en vigor Enmienda 

 6 ter. Cuando se disuelva un grupo 

político, el Parlamento garantizará la 

efectividad de los derechos de los 

diputados y el cumplimiento de las 

obligaciones válidamente concluidas por 

el grupo. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/331 

Enmienda  331 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Capítulo 4 – artículo 34 – apartado 1 

 
Texto en vigor Enmienda 

1. Los diputados podrán constituir 

intergrupos u otras agrupaciones no 

oficiales de diputados para mantener 

intercambios de puntos de vista informales 

sobre cuestiones específicas entre los 

diferentes grupos políticos, recurriendo a 

miembros de las distintas comisiones 

parlamentarias, y promover el contacto 

entre los diputados y la sociedad civil. 

1. Los diputados podrán constituir 

intergrupos para mantener intercambios de 

puntos de vista informales sobre cuestiones 

específicas entre los diferentes grupos 

políticos, recurriendo a miembros de las 

distintas comisiones parlamentarias, y 

promover el contacto entre los diputados y 

la sociedad civil. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/332 

Enmienda  332 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Capítulo 4 – artículo 34 – apartado 2 – párrafo 1 

 
Texto en vigor Enmienda 

Estas agrupaciones no podrán llevar a cabo 

actividades que puedan prestarse a 

confusión con las actividades oficiales del 

Parlamento o de sus órganos. Siempre que 

se respeten las condiciones establecidas en 

la normativa que regula la constitución de 

dichas agrupaciones, aprobada por la Mesa, 

los grupos políticos podrán facilitar sus 

actividades ofreciéndoles apoyo logístico. 

Estas agrupaciones serán plenamente 

transparentes y no podrán llevar a cabo 

actividades que puedan prestarse a 

confusión con las actividades oficiales del 

Parlamento o de sus órganos. Siempre que 

se respeten las condiciones establecidas en 

la normativa que regula la constitución de 

dichas agrupaciones, aprobada por la Mesa, 

los grupos políticos podrán facilitar sus 

actividades ofreciéndoles apoyo logístico. 

Or. en 

 


