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7.12.2016 A8-0344/421 

Enmienda  421 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Miguel Viegas 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 150 – apartado 2 

 

Texto en vigor Enmienda 

2. Los asuntos incluidos en el 

proyecto definitivo del orden del día para 

su votación sin enmiendas tampoco serán 

objeto de debate, salvo que el Parlamento, 

al aprobar su orden del día al inicio del 

período parcial de sesiones, decida lo 

contrario a propuesta de la Conferencia de 

Presidentes, o si lo solicitan un grupo 

político o cuarenta diputados como 

mínimo. 

2. Los asuntos incluidos en el 

proyecto definitivo del orden del día para 

su votación sin enmiendas tampoco serán 

objeto de debate, salvo que el Parlamento, 

al aprobar su orden del día al inicio del 

período parcial de sesiones, decida lo 

contrario a propuesta de la Conferencia de 

Presidentes, o si lo solicitan un grupo 

político o veinticinco diputados como 

mínimo. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/422 

Enmienda  422 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 150 – apartado 3 

 

Texto en vigor Enmienda 

3. En el momento del establecimiento 

del proyecto definitivo de orden del día del 

período parcial de sesiones, la Conferencia 

de Presidentes podrá proponer que se 

incluyan otros puntos sin enmiendas o sin 

debate. En el momento de la aprobación 

del orden del día, el Parlamento no podrá 

aceptar una propuesta de este tipo si un 

grupo político o cuarenta diputados como 

mínimo hubieren manifestado su oposición 

por escrito a más tardar una hora antes del 

inicio del período parcial de sesiones. 

3. En el momento del establecimiento 

del proyecto definitivo de orden del día del 

período parcial de sesiones, la Conferencia 

de Presidentes podrá proponer que se 

incluyan otros puntos sin enmiendas o sin 

debate. En el momento de la aprobación 

del orden del día, el Parlamento no podrá 

aceptar una propuesta de este tipo si un 

grupo político o veinticinco diputados 

como mínimo hubieren manifestado su 

oposición por escrito a más tardar una hora 

antes del inicio del período parcial de 

sesiones. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/423 

Enmienda  423 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 152 – apartado 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

1. Al comienzo de cada período 

parcial de sesiones, el Parlamento se 

pronunciará sobre el proyecto definitivo de 

orden del día. Una comisión, un grupo 

político o cuarenta diputados como 

mínimo podrán presentar propuestas de 

modificación. Estas propuestas se 

presentarán al Presidente al menos una 

hora antes de la apertura del período 

parcial de sesiones. El Presidente podrá 

conceder el uso de la palabra al autor de 

cada propuesta, a un orador a favor y a otro 

en contra. El tiempo de uso de la palabra 

no superará un minuto en cada caso. 

1. Al comienzo de cada período 

parcial de sesiones, el Parlamento se 

pronunciará sobre el proyecto definitivo de 

orden del día. Una comisión, un grupo 

político o veinticinco diputados como 

mínimo podrán presentar propuestas de 

modificación. Estas propuestas se 

presentarán al Presidente al menos una 

hora antes de la apertura del período 

parcial de sesiones. El Presidente podrá 

conceder el uso de la palabra al autor de 

cada propuesta, a un orador a favor y a otro 

en contra. El tiempo de uso de la palabra 

no superará un minuto en cada caso. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/424 

Enmienda  424 

Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kateřina 

Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, 

Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, 

Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 153 bis (nuevo) 

 

Texto en vigor Enmienda 

 Artículo 153 bis 

 Debate de actualidad a petición de un 

grupo político 

 1. En cada período parcial de sesiones, se 

reservarán una o dos fracciones de tiempo 

de al menos sesenta minutos cada una en 

el orden del día para debates sobre un 

tema de actualidad relativo a la política de 

la Unión Europea o a la respuesta de la 

Comisión a una pregunta. 

 2. Cada grupo político tendrá derecho a 

proponer un tema de actualidad de su 

elección para al menos un debate de ese 

tipo al año. La Conferencia de 

Presidentes garantizará, a lo largo de un 

período de doce meses consecutivos, la 

distribución equitativa de ese derecho 

entre los grupos políticos. 

 3. Los grupos políticos transmitirán por 

escrito el tema de actualidad de su 

elección al presidente antes de la 

elaboración del proyecto definitivo de 

orden del día por parte de la Conferencia 

de Presidentes. Se respetarán plenamente 

el artículo 38, apartado 1, relativo a los 

derechos, las libertades y los principios 
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reconocidos en el artículo 6 del Tratado 

de la Unión Europea, y los valores 

consagrados en su artículo 2. 

 4. La Conferencia de Presidentes 

determinará el momento en que se 

celebrará tal debate. Podrá decidir por 

una mayoría que represente las cuatro 

quintas partes de los diputados que 

integran el Parlamento que se rechace un 

tema propuesto por un grupo político, 

siempre que contradiga los derechos 

humanos y fundamentales establecidos en 

la Carta de los Derechos Fundamentales. 

 5. Iniciará el debate un representante del 

grupo político que haya propuesto el tema 

de actualidad. Tras esta introducción, el 

tiempo de uso de la palabra se asignará 

con arreglo a lo dispuesto en el artículo 

162, apartados 4 y 5. 

 6. El debate se cerrará sin que se apruebe 

ninguna resolución. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/425 

Enmienda  425 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 153 – apartado 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

1. Un grupo político o cuarenta 

diputados como mínimo podrán solicitar 

que se incluya en el orden del día del 

Parlamento un debate extraordinario sobre 

un asunto de especial interés relacionado 

con la política de la Unión Europea. Por 

regla general, no se celebrará más de un 

debate extraordinario en cada período 

parcial de sesiones. 

1. Un grupo político o veinticinco 

diputados como mínimo podrán solicitar 

que se incluya en el orden del día del 

Parlamento un debate extraordinario sobre 

un asunto de especial interés relacionado 

con la política de la Unión Europea. Por 

regla general, no se celebrará más de un 

debate extraordinario en cada período 

parcial de sesiones. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/426 

Enmienda  426 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 154 – apartado 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

1. El Presidente, una comisión, un 

grupo político, cuarenta diputados como 

mínimo, la Comisión o el Consejo podrán 

solicitar al Parlamento que declare la 

urgencia del debate de una propuesta que 

sea objeto de consulta al Parlamento, 

conforme al apartado 1 del artículo 47. 

Esta solicitud deberá presentarse mediante 

escrito motivado. 

1. El Presidente, una comisión, un 

grupo político, veinticinco diputados como 

mínimo, la Comisión o el Consejo podrán 

solicitar al Parlamento que declare la 

urgencia del debate de una propuesta que 

sea objeto de consulta al Parlamento, 

conforme al apartado 1 del artículo 47. 

Esta solicitud deberá presentarse mediante 

escrito motivado. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/427 

Enmienda  427 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito 

Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João 

Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 158 – apartado 4 – párrafo 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

4. Las reuniones de comisión o de 

delegación fuera de los lugares habituales 

de trabajo contarán con servicio de 

interpretación a partir de las lenguas de los 

miembros que hayan confirmado su 

asistencia a la reunión y hacia estas 

lenguas. Excepcionalmente, podrá 

flexibilizarse este régimen con el acuerdo 

de los miembros de la Comisión o la 

delegación. En caso de desacuerdo, 

decidirá la Mesa. 

4. Las reuniones de comisión o de 

delegación fuera de los lugares habituales 

de trabajo contarán con servicio de 

interpretación a partir de las lenguas de los 

miembros que hayan confirmado su 

asistencia a la reunión y hacia estas 

lenguas. Excepcionalmente, podrá 

flexibilizarse este régimen con el acuerdo 

de los miembros de la Comisión o la 

delegación. En caso de desacuerdo, deberá 

garantizarse un servicio de interpretación 

a fin de velar por el respeto del principio 

de multilingüismo. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/428 

Enmienda  428 

Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Xabier 

Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Stelios 

Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 163 – apartado 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

En la primera sesión de cada período 

parcial de sesiones, durante un tiempo no 

superior a treinta minutos, el Presidente 

concederá la palabra a los diputados que 

deseen hacer intervenciones de un minuto 

como máximo con objeto de señalar a la 

atención del Parlamento asuntos de 

importancia política. El tiempo de uso de la 

palabra no excederá de un minuto. El 

Presidente podrá autorizar un nuevo turno 

de esta índole en el mismo período parcial 

de sesiones. 

Al inicio de la primera sesión de cada 

período parcial de sesiones, durante un 

tiempo no superior a treinta minutos, el 

Presidente concederá la palabra a los 

diputados que deseen hacer intervenciones 

de un minuto como máximo con objeto de 

señalar a la atención del Parlamento 

asuntos de importancia política. El tiempo 

de uso de la palabra no excederá de un 

minuto. El Presidente podrá autorizar un 

nuevo turno de esta índole en el mismo 

período parcial de sesiones. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/429 

Enmienda  429 

Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kateřina 

Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, 

Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, 

Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 168 bis (nuevo) 

 

Texto en vigor Enmienda 

 Artículo 168 bis 

 Umbrales 

 1. A efectos del presente Reglamento, y 

salvo disposición en contrario, se 

entenderá por: 

 a) «umbral mínimo», la vigésima parte de 

los diputados que integran el Parlamento 

o un grupo político; 

 b) «umbral medio», la décima parte de los 

diputados que integran el Parlamento o 

un grupo político; 

 c) «umbral máximo», la quinta parte de 

los diputados que integran el Parlamento, 

formada por uno o varios grupos 

políticos, diputados a título individual o 

una combinación de ambas posibilidades. 

 2. Cuando se requiera la firma de un 

diputado a fin de determinar si se ha 

alcanzado el umbral aplicable, dicha 

firma podrá ponerse de puño y letra o en 

formato electrónico mediante el sistema 

de firma electrónica del Parlamento. Un 

diputado podrá retirar su firma dentro de 

los plazos correspondientes pero no podrá 

volver a firmar posteriormente. 
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 3. Cuando se necesite el apoyo de un 

grupo político para alcanzar un umbral 

determinado, el grupo de que se trate 

podrá pronunciarse por intermedio de su 

presidente o de otra persona que este haya 

designado debidamente al efecto. 

 4. A efectos de la aplicación de los 

umbrales medio y máximo, el apoyo de un 

grupo político se computará como sigue: 

 – cuando durante una sesión o reunión se 

invoque un artículo que prevé ese umbral: 

todos los diputados que pertenezcan al 

grupo en cuestión y estén presentes en 

persona; 

 en los demás casos: todos los diputados 

que pertenezcan al grupo en cuestión. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/430 

Enmienda  430 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 168 – apartado 3 – párrafo 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

3. Toda votación será válida, sea cual 

fuere el número de votantes, a no ser que 

en el momento de la votación el Presidente 

constate, previa solicitud de cuarenta 

diputados como mínimo, que no existe 

quórum. Si la votación revela que no hay 

quórum, se incluirá en el orden del día de 

la siguiente sesión. 

3. Toda votación será válida, sea cual 

fuere el número de votantes, a no ser que 

en el momento de la votación el Presidente 

constate, previa solicitud de veinticinco 

diputados como mínimo, que no existe 

quórum. Si la votación revela que no hay 

quórum, se incluirá en el orden del día de 

la siguiente sesión. 

Or. en 

 

 

 


