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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2016 A8-0344/333 

Enmienda  333 

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 2 bis (nuevo) 

 
Texto en vigor Enmienda 

 2 bis. Los apartados 1 y 2, en especial en 

lo relativo a la lista de diputados y las 

declaraciones de apoyo, se aplicarán a 

cualquier otro tipo de agrupaciones no 

oficiales de diputados, a fin de garantizar 

el mismo nivel de transparencia que en 

los intergrupos. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/334 

Enmienda  334 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

en nombre del Grupo EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Capítulo 6 – artículo 73 – apartado 4 – párrafo 2 

 
Texto en vigor Enmienda 

Tras cada diálogo tripartito, el equipo 

negociador informará a la comisión 

competente en la siguiente reunión de esta. 

Se pondrá a disposición de la comisión 

documentación que refleje el resultado del 

último diálogo tripartito. 

Tras cada diálogo tripartito, el equipo 

negociador informará a la comisión 

competente en la siguiente reunión de esta. 

Se pondrá a disposición de la comisión y se 

publicará lo antes posible documentación 

que refleje el resultado del último diálogo 

tripartito, incluida el acta de la reunión. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/335 

Enmienda  335 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

en nombre del Grupo EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Capítulo 6 – artículo 73 – apartado 4 – párrafo 3 

 
Texto en vigor Enmienda 

Cuando no sea factible convocar una 

reunión de la comisión en tiempo oportuno, 

el equipo negociador informará al 

presidente, a los ponentes alternativos y a 

los coordinadores de la comisión, según 

proceda. 

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 a la comisión por 

escrito. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/336 

Enmienda  336 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

en nombre del Grupo EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 115 – apartado 3 

 
Texto en vigor Enmienda 

3. Las comisiones del Parlamento se 

reunirán normalmente en público. No 

obstante, las comisiones podrán decidir, a 

más tardar en el momento de aprobar el 

orden del día de la reunión 

correspondiente, dividir el orden del día de 

una reunión concreta en puntos para ser 

tratados en público y puntos para ser 

tratados a puerta cerrada. No obstante, si 

una reunión tuviere lugar a puerta cerrada, 

la comisión podrá permitir el acceso del 

público a los documentos y el acta de la 

reunión, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 4, apartados 1 a 4, del Reglamento 

(CE) n° 1049/2001 del Parlamento y del 

Consejo. En caso de infracción de las 

normas de confidencialidad, será aplicable 

el artículo 166. 

3. Las comisiones del Parlamento se 

reunirán normalmente en público. Las 

comisiones podrán decidir, por votación 

nominal de toda la comisión, a más tardar 

en el momento de aprobar el orden del día 

de la reunión correspondiente, dividir el 

orden del día de una reunión concreta en 

puntos para ser tratados en público y 

puntos para ser tratados a puerta cerrada. Si 

una reunión tuviere lugar a puerta cerrada, 

la comisión permitirá el acceso del público 

a los documentos y el acta de la reunión, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

4, apartados 1 a 4, del Reglamento (CE) n.° 

1049/2001 del Parlamento y del Consejo. 

En caso de infracción de las normas de 

confidencialidad, será aplicable el artículo 

166. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/337 

Enmienda  337 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

en nombre del Grupo EFDD 

Rolandas Paksas 

 

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 – párrafo 2 

 
Texto en vigor Enmienda 

La votación será secreta. La votación será nominal. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/338 

Enmienda  338 

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 3 – artículo 130 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto en vigor Enmienda 

 2 bis. Mensualmente se publicará en el 

sitio web del Parlamento una lista de 

preguntas inadmisibles que carecen 

claramente de fundamento o son 

equívocas, junto con una breve 

justificación. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/339 

Enmienda  339 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

en nombre del Grupo EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Capítulo 3 – artículo 130 – apartado 3 – párrafo 1 

 
Texto en vigor Enmienda 

Las preguntas se remitirán en formato 

electrónico. Cada diputado podrá remitir al 

mes un máximo de cinco preguntas. 

Las preguntas se remitirán en formato 

electrónico. Cada diputado podrá remitir al 

mes un máximo de diez preguntas. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/340 

Enmienda  340 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

en nombre del Grupo EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Capítulo 5 – artículo 136 – apartado 2 

 
Texto en vigor Enmienda 

2. En todos los casos, la autorización 

de admisión estará sujeta a una decisión 

motivada del Presidente con arreglo al 

apartado 1. Las declaraciones por escrito se 

publicarán en las lenguas oficiales en el 

sitio web del Parlamento y se distribuirán 

electrónicamente a todos los diputados. 

Figurarán con el nombre de los firmantes 

en un registro electrónico. Este registro 

será público y se podrá acceder a él a 

través del sitio web del Parlamento. El 

Presidente conservará asimismo 

ejemplares en papel de las declaraciones 

escritas con las firmas. 

2. En todos los casos, la autorización 

de admisión estará sujeta a una decisión 

motivada del Presidente con arreglo al 

apartado 1. Las declaraciones por escrito se 

publicarán en las lenguas oficiales en el 

sitio web del Parlamento y se distribuirán 

electrónicamente a todos los diputados. 

Figurarán con el nombre de los firmantes 

en un registro electrónico. Este registro 

será público y se podrá acceder a él a 

través del sitio web del Parlamento. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/341 

Enmienda  341 

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 165 – apartado 4 bis (nuevo) 

 
Texto en vigor Enmienda 

 4 bis. Si en el curso de un debate un 

diputado es responsable de lenguaje o 

comportamiento difamatorio, racista o 

xenófobo, el Parlamento publicará una 

nota en la que condene oficialmente la 

intervención, que se publicará en todos 

los casos en una sección especial del sitio 

web del Parlamento. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/342 

Enmienda  342 

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 166 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d 

 
Texto en vigor Enmienda 

d) presentación a la Conferencia de 

Presidentes, de conformidad con el artículo 

21, de una propuesta que podrá comportar 

la suspensión o la retirada de uno o más 

mandatos ocupados en el Parlamento. 

d) presentación a la Conferencia de 

Presidentes, de conformidad con el artículo 

21, de una propuesta que podrá comportar 

la suspensión o la retirada de uno o más 

mandatos ocupados en el Parlamento, 

incluidos el de ponente o ponente 

alternativo. 

Or. en 

 


