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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2016 A8-0344/375 

Enmienda  375 

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 2 

 
Texto en vigor Enmienda 

La sanción impuesta podrá consistir en una 

o varias de las medidas previstas en el 

artículo 166, apartado 3, del Reglamento. 

La sanción impuesta podrá consistir en una 

o varias de las medidas previstas en el 

artículo 166, apartado 3, del Reglamento. 

En los casos más graves, la sanción podrá 

consistir en la suspensión del derecho de 

voto en comisión y/o en el Pleno hasta 

que el diputado haya resuelto el conflicto 

de intereses. La reparación o sanción 

impuesta al diputado será pública. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/376 

Enmienda  376 

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 XVI – apartado 1 – letra c – párrafo 1 

 
Texto en vigor Enmienda 

La presidencia y los coordinadores se 

reunirán sin demora después de la 

audiencia para proceder a la evaluación de 

cada uno de los Comisarios propuestos. 

Estas reuniones se celebrarán a puerta 

cerrada. Se invitará a los coordinadores a 

declarar si, en su opinión, los Comisarios 

propuestos poseen las cualificaciones 

necesarias para ser miembros del Colegio 

de Comisarios y para desempeñar las 

funciones específicas para las que hayan 

sido propuestos. La Conferencia de 

Presidentes de Comisión elaborará un 

modelo de formulario que facilite la 

evaluación. 

La presidencia y los coordinadores se 

reunirán sin demora después de la 

audiencia para proceder a la evaluación de 

cada uno de los comisarios propuestos. 

Estas reuniones serán públicas. Se invitará 

a los coordinadores a declarar si, en su 

opinión, los comisarios propuestos poseen 

las cualificaciones necesarias para ser 

miembros del Colegio de Comisarios y 

para desempeñar las funciones específicas 

para las que hayan sido propuestos. La 

Conferencia de Presidentes de Comisión 

elaborará un modelo de formulario que 

facilite la evaluación. Se conservará y se 

publicará un registro de dichas 

declaraciones. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/377 

Enmienda  377 

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 XVI – apartado 1 – letra c – párrafo 4 

 
Texto en vigor Enmienda 

Cuando las comisiones necesiten 

información adicional para completar la 

evaluación, el Presidente se dirigirá por 

escrito en su nombre al Presidente electo 

de la Comisión. Los coordinadores tendrán 

en cuenta la respuesta de este último. 

Cuando las comisiones necesiten 

información adicional para completar la 

evaluación, el presidente del Parlamento 

Europeo se dirigirá por escrito en su 

nombre al presidente electo de la 

Comisión. La decisión respecto a si se 

solicita información adicional quedará 

registrada y se hará pública. Los 

coordinadores tendrán en cuenta la 

respuesta del presidente electo de la 

Comisión. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/378 

Enmienda  378 

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 XVI – apartado 1 – letra c – párrafo 5 

 
Texto en vigor Enmienda 

Cuando los coordinadores no consigan 

llegar a un consenso sobre la evaluación, o 

cuando lo solicite un grupo político, la 

presidencia convocará una reunión de la 

comisión completa. La presidencia, como 

último recurso, someterá a votación 

secreta ambas decisiones. 

Cuando los coordinadores no consigan 

llegar a un consenso sobre la evaluación, o 

cuando lo solicite un grupo político, la 

presidencia convocará una reunión de la 

comisión completa. Tras el debate 

celebrado durante dicha reunión, la 

presidencia someterá a votación nominal 

ambas decisiones. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/379 

Enmienda  379 

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 XVI – apartado 2 – párrafo 2 

 
Texto en vigor Enmienda 

No obstante lo dispuesto con respecto al 

procedimiento establecido en el párrafo 

octavo de la letra c) del apartado 1, 

cuando la votación en el Pleno se refiera 

al nombramiento de un solo Comisario, 

ésta será secreta. 

suprimido 

Or. en 

 


