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ES Unida en la diversidad ES 

8.12.2016 A8-0344/459 

Enmienda  459 

Richard Corbett 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

Propuesta de Decisión 

Apartado 7 

 

Propuesta de Decisión Enmienda 

7. Señala que las modificaciones al 

presente Reglamento entrarán en vigor el 

primer día del período parcial de sesiones 

siguiente a su aprobación, excepción hecha 

del artículo 212, apartado 2, sobre la 

composición de las delegaciones 

interparlamentarias, que entrará en vigor 

para las delegaciones existentes en la 

apertura de la primera sesión tras las 

próximas elecciones al Parlamento 

Europeo previstas en 2019; 

7. Señala que las modificaciones al 

presente Reglamento entrarán en vigor el 

primer día del período parcial de sesiones 

siguiente a su aprobación, excepción hecha 

de: 

 
a) las enmiendas al artículo 212, 

apartados 1 y 2, sobre la 

composición de las delegaciones 

interparlamentarias, que entrará en 

vigor para las delegaciones existentes 

en la apertura de la primera sesión 

tras las próximas elecciones al 

Parlamento Europeo previstas en 

2019; 

 
b) las enmiendas al artículo 199, sobre 

la composición de las comisiones, 

que entrará en vigor al abrirse la 

primera sesión tras las próximas 

elecciones al Parlamento Europeo 

previstas en 2019; 

 
c) la supresión del artículo 200, sobre 

suplentes, que entrará en vigor al 

abrirse la primera sesión tras las 

próximas elecciones al Parlamento 

Europeo previstas en 2019; 
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Las actuales modalidades de elección 

para los miembros de comisiones de 

investigación y comisiones especiales se 

mantendrán vigentes hasta la apertura de 

la primera sesión tras las próximas 

elecciones al Parlamento Europeo 

previstas en 2019, independientemente de 

las enmiendas al artículo 196, al artículo 

197, apartado 1, y al artículo 198, 

apartado 3. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/460 

Enmienda  460 

Rainer Wieland, György Schöpflin,  

en nombre del Grupo PPE 

Richard Corbett 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

Propuesta de Decisión 

Apartado 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Decisión Enmienda 

 8 bis. Critica la presentación de datos 

estadísticos sobre las explicaciones de 

voto, intervenciones en el Pleno, 

preguntas parlamentarias, enmiendas y 

propuestas de resolución en el sitio web 

del Parlamento, pues parecen destinados 

a demostrar, a través de plataformas como 

MEPRanking, qué diputados al 

Parlamento son supuestamente «activos»; 

pide a la Mesa del Parlamento que deje de 

proporcionar los números en bruto en 

forma estadística y que tenga en cuenta 

criterios más apropiados para considerar 

a un diputado «activo»; 

 

Or. en 

 

 


