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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2016 A8-0344/364 

Enmienda  364 

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 g 

 
Texto en vigor Enmienda 

g) el apoyo económico, en personal o 

en material, prestado por terceros, con 

indicación de la identidad de estos 

últimos, que se añada a los medios 

facilitados por el Parlamento y asignados 

a los diputados en el marco de sus 

actividades políticas; 

suprimido 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2016 A8-0344/365 

Enmienda  365 

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 3 bis (nuevo) 

 
Texto en vigor Enmienda 

 3 bis. Al final de cada año, los diputados 

comunicarán al Presidente sus 

declaraciones fiscales de ingresos y su 

situación patrimonial. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2016 A8-0344/366 

Enmienda  366 

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 4 

 
Texto en vigor Enmienda 

4. Los diputados no podrán ser 

elegidos para ejercer cargos en el 

Parlamento o en los órganos del mismo, ni 

ser nombrados ponentes, ni formar parte de 

delegaciones oficiales, si no han 

presentado su declaración de intereses 

económicos. 

4. Los diputados no podrán ser 

elegidos para ejercer cargos en el 

Parlamento o en los órganos del mismo, ni 

ser nombrados ponentes, ni ser designados 

ponentes alternativos ni formar parte de 

delegaciones oficiales, si no han 

presentado su declaración de intereses 

económicos, su declaración fiscal de 

ingresos y su situación patrimonial. Si son 

elegidos o nombrados para tales 

posiciones, perderán su cargo si no 

notifican al Presidente cualquier cambio 

que influya en su declaración en un plazo 

de 30 días a partir de que se produzca 

dicho cambio, de conformidad con el 

apartado 1, o si no comunican su 

declaración fiscal de ingresos anual y su 

situación patrimonial de conformidad con 

el apartado 3 bis. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2016 A8-0344/367 

Enmienda  367 

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 6 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto en vigor Enmienda 

 En tal caso, el Comité Consultivo y los 

demás órganos parlamentarios 

competentes examinarán el 

comportamiento de los antiguos 

diputados, incluido el uso de la tarjeta de 

acceso oficial, a fin de impedir y evitar 

cualquier conflicto de intereses que 

pudiera surgir. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2016 A8-0344/368 

Enmienda  368 

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 7 – apartado 2 – párrafo 1 

 
Texto en vigor Enmienda 

El Comité Consultivo estará integrado por 

cinco miembros designados por el 

Presidente al comienzo de su mandato y 

seleccionados de entre los miembros de las 

Mesas y los coordinadores de la Comisión 

de Asuntos Constitucionales y de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, tomando 

debidamente en consideración la 

experiencia de los diputados y el 

equilibrio político del Comité. 

El Comité Consultivo estará integrado por 

cinco miembros designados por el 

Presidente al comienzo de su mandato y 

seleccionados de entre expertos en 

deontología independientes y reconocidos, 

elegidos mediante un proceso de selección 

de currículos público y abierto llevado a 

cabo por la Comisión de Asuntos 

Constitucionales y la Comisión de 

Asuntos Jurídicos. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2016 A8-0344/369 

Enmienda  369 

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 7 – apartado 3 – párrafo 1 

 
Texto en vigor Enmienda 

El Presidente designará asimismo, al 

comienzo de su mandato, un miembro de 

reserva del Comité Consultivo para cada 

grupo político no representado en él. 

El Presidente nombrará asimismo, al 

comienzo de su mandato, tres miembros de 

reserva del Comité Consultivo, de 

conformidad con el procedimiento 

establecido en el apartado 2. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2016 A8-0344/370 

Enmienda  370 

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 7 – apartado 4 – párrafo 2 

 
Texto en vigor Enmienda 

Cuando el Presidente lo solicite, el Comité 

Consultivo examinará casos de presunta 

infracción del presente Código de conducta 

y asesorará a aquel sobre la posible 

adopción de medidas. 

Cuando el Presidente lo solicite, el Comité 

Consultivo examinará casos de presunta 

infracción del presente Código de conducta 

y asesorará a aquel sobre la posible 

adopción de medidas. El Comité 

Consultivo podrá efectuar, de oficio, 

controles para verificar la verosimilitud y 

exactitud de los datos facilitados en las 

declaraciones presentadas por los 

diputados e investigar cualquier 

incoherencia. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2016 A8-0344/371 

Enmienda  371 

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 7 – apartado 5 

 
Texto en vigor Enmienda 

5. El Comité Consultivo, previa 

consulta con el Presidente, podrá solicitar 

asesoría de expertos externos. 

5. El Comité Consultivo estará 

dotado de una secretaría y de los medios 

adecuados para llevar a cabo sus 

funciones. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2016 A8-0344/372 

Enmienda  372 

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 8 – apartado 1 

 
Texto en vigor Enmienda 

1. Cuando existan razones para creer 

que un diputado al Parlamento Europeo 

puede haber infringido el presente Código 

de conducta, el Presidente podrá someter el 

asunto al Comité Consultivo. 

1. Cuando existan razones para creer 

que un diputado al Parlamento Europeo 

puede haber infringido el presente Código 

de conducta, el Presidente podrá someter el 

asunto al Comité Consultivo. Al hacerlo, el 

Presidente publicará una decisión 

motivada. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2016 A8-0344/373 

Enmienda  373 

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 8 – apartado 2 

 
Texto en vigor Enmienda 

2. El Comité Consultivo examinará 

las circunstancias de la presunta infracción 

y podrá oír al diputado de que se trate. 

Sobre la base de las conclusiones de su 

examen, el Comité Consultivo formulará 

una recomendación al Presidente sobre una 

posible decisión. 

2. El Comité Consultivo examinará 

las circunstancias de la presunta infracción 

y podrá oír al diputado de que se trate. 

Sobre la base de las conclusiones de su 

examen, el Comité Consultivo formulará 

una recomendación por escrito al 

Presidente sobre una posible decisión. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2016 A8-0344/374 

Enmienda  374 

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 8 – apartado 3 – párrafo 1 

 
Texto en vigor Enmienda 

Si el Presidente, habida cuenta de esta 

recomendación, concluye que el diputado 

de que se trata ha infringido el Código de 

conducta, adoptará, después de oír al 

diputado, una decisión motivada en virtud 

de la cual impondrá una sanción que 

notificará al diputado. 

Si el Presidente, habida cuenta de esta 

recomendación, concluye que el diputado 

de que se trata ha infringido el Código de 

conducta, adoptará, después de oír al 

diputado, una decisión motivada en virtud 

de la cual impondrá una sanción que 

notificará al diputado. El Presidente 

elaborará también una decisión motivada 

si llega a la conclusión, en contra de la 

recomendación del Comité Consultivo, de 

que no existe infracción del Código de 

conducta. Dicha decisión motivada se 

hará pública. 

Or. en 

 


