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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2016 A8-0344/353 

Enmienda  353 

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 1 – artículo 204 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto en vigor Enmienda 

 En la primera reunión de una comisión 

posterior a la elección de sus miembros 

conforme al artículo 199, la comisión 

elegirá un presidente y, en votaciones 

separadas, los vicepresidentes, quienes 

constituirán la mesa de la comisión. El 

Parlamento, a propuesta de la Conferencia 

de Presidentes, decidirá el número de 

vicepresidentes que deben elegirse. 

En la primera reunión de una comisión 

posterior a la elección de sus miembros 

conforme al artículo 199, la comisión 

elegirá un presidente y, en votaciones 

separadas, los vicepresidentes, quienes 

constituirán la mesa de la comisión. El 

Parlamento, a propuesta de la Conferencia 

de Presidentes, decidirá el número de 

vicepresidentes que deben elegirse. La 

elección de los presidentes y 

vicepresidentes de comisión se realizará 

con arreglo al método d'Hondt, conforme 

al artículo 21 bis. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2016 A8-0344/354 

Enmienda  354 

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 1 – artículo 204 – apartado 2 – párrafo 2 

 
Texto en vigor Enmienda 

Si existe una candidatura única, se 

requerirá para ser elegido la mayoría 

absoluta de los votos emitidos, se 

considerarán tales los votos a favor y en 

contra. 

suprimido 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2016 A8-0344/355 

Enmienda  355 

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 1 – artículo 204 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto en vigor Enmienda 

 2 bis. El presidente dirigirá las 

actividades de la comisión y garantizará el 

desarrollo normal de los trabajos. El 

presidente garantizará los derechos de los 

diputados y, en particular, de aquellos que 

pertenezcan a minorías. El presidente y 

los vicepresidentes tendrán, mutatis 

mutandis, las mismas obligaciones que las 

que se contemplan en los artículos 22 y 23 

para el presidente y los vicepresidentes del 

Parlamento Europeo. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2016 A8-0344/356 

Enmienda  356 

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 2 – artículo 207 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto en vigor Enmienda 

 El acta también se publicará cuanto antes 

en el sitio web del Parlamento. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2016 A8-0344/357 

Enmienda  357 

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 

Anexo I – artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva) 

 
Texto en vigor Enmienda 

 b bis) evitarán mantener, durante su 

mandato, participaciones, cargos, puestos, 

trabajos remunerados o no remunerados, 

que impliquen obligaciones fiduciarias 

que pudieran conllevar un conflicto de 

intereses potencial o real; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2016 A8-0344/358 

Enmienda  358 

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 

Anexo I – artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b ter (nueva) 

 
Texto en vigor Enmienda 

 b bis) evitarán aceptar cualquier apoyo 

económico, en personal o en material, 

prestado por terceros, que se añada a los 

medios facilitados por el Parlamento y 

asignados a los diputados en el marco de 

sus actividades políticas; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2016 A8-0344/359 

Enmienda  359 

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 

Anexo I – artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b quater (nueva) 

 
Texto en vigor Enmienda 

 b quater) atajarán de manera 

proactiva y eficaz, y evitarán, cuando sea 

posible, todo tipo de conflicto de intereses, 

al tiempo que actúan para evitar estas 

situaciones. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2016 A8-0344/360 

Enmienda  360 

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 

Anexo I – artículo 3 – apartado 1 

 
Texto en vigor Enmienda 

1. Existirá conflicto de intereses 

cuando un diputado al Parlamento Europeo 

tenga un interés personal que pueda influir 

de manera inadecuada en el cumplimiento 

de sus deberes como diputado. No existirá 

conflicto de intereses cuando un diputado 

obtenga un beneficio únicamente por 

pertenecer al conjunto de la población o a 

una categoría amplia de personas 

1. Existirá conflicto de intereses 

cuando un diputado al Parlamento 

Europeo, su cónyuge o pareja o un 

familiar suyo en segundo grado, tenga un 

interés personal que pueda influir de 

manera inadecuada en el cumplimiento de 

sus deberes como diputado. No existirá 

conflicto de intereses cuando un diputado 

obtenga un beneficio únicamente por 

pertenecer al conjunto de la población o a 

una categoría amplia de personas 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2016 A8-0344/361 

Enmienda  361 

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 

Anexo I – artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto en vigor Enmienda 

 1 bis. Se considerará que existe un 

conflicto de intereses cuando un diputado 

se encuentre en una de las situaciones 

siguientes, y, en particular cuando: 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2016 A8-0344/362 

Enmienda  362 

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 

Anexo I – artículo 3 – apartado 2 

 
Texto en vigor Enmienda 

2. Todo diputado que crea encontrarse 

ante un conflicto de intereses adoptará de 

inmediato todas las medidas necesarias 

para resolverlo de conformidad con los 

principios y disposiciones del presente 

Código de conducta. Si no puede 

resolverlo, deberá notificar esta 

circunstancia por escrito al Presidente. En 

caso de duda, el diputado podrá pedir 

consejo con carácter confidencial al 

Comité Consultivo sobre la Conducta de 

los Diputados previsto en el artículo 7. 

2. Todo diputado que crea encontrarse 

ante un conflicto de intereses adoptará de 

inmediato todas las medidas necesarias 

para resolverlo de conformidad con los 

principios y disposiciones del presente 

Código de conducta. Si no puede 

resolverlo, deberá notificar esta 

circunstancia por escrito al presidente. 

Este remitirá el asunto al Comité 

Consultivo y, de conformidad con el 

procedimiento previsto en el artículo 8, 

adoptará todas las medidas necesarias 

para abordar y resolver el conflicto de 

intereses. En caso de duda, el diputado 

podrá pedir consejo con carácter 

confidencial al Comité Consultivo sobre la 

Conducta de los Diputados previsto en el 

artículo 7. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/363 

Enmienda  363 

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 

Anexo I – artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e 

 
Texto en vigor Enmienda 

e) actividades exteriores ocasionales 

remuneradas (incluidas las de escritura, 

académicas o de asesoría) cuando la 

remuneración total exceda de 5 000 euros 

por año natural; 

e) actividades exteriores ocasionales 

remuneradas (incluidas las de escritura, 

académicas o de asesoría); 

Or. en 

 


