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ES Unida en la diversidad ES

10.4.2019 A8-0179/141

Enmienda 141
Ingeborg Gräßle
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0179/2019
Ingeborg Gräßle
Investigaciones de la OLAF y cooperación con la Fiscalía Europea
(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) El Parlamento Europeo y la 
labor política de sus diputados están 
protegidos por los Tratados, en particular 
por el Protocolo sobre los privilegios y las 
inmunidades de la Unión Europea, según 
lo establecido en el artículo 1, apartado 3, 
del presente Reglamento. Por tanto, es 
conveniente aclarar que las oficinas de 
los diputados al Parlamento Europeo, 
incluidas las de sus asistentes 
parlamentarios acreditados, deben ser 
objeto únicamente de investigaciones 
penales dirigidas por las autoridades 
competentes de conformidad con las 
normas aplicables en materia de 
inmunidad. Ello se entiende sin perjuicio 
de la capacidad de la Oficina de llevar a 
cabo investigaciones administrativas 
acerca de cuestiones que afecten a los 
intereses financieros de la Unión sobre la 
base de documentos oficiales que obren 
en poder de la institución, como los 
relacionados con los gastos de transporte, 
que hayan sido presentados por un 
diputado al Parlamento Europeo de 
conformidad con las normas aplicables y 
que estén en posesión de la Secretaría del 
Parlamento Europeo.

Or. en
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10.4.2019 A8-0179/142

Enmienda 142
Ingeborg Gräßle
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0179/2019
Ingeborg Gräßle
Investigaciones de la OLAF y cooperación con la Fiscalía Europea
(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra a bis (nueva)
Reglamento (UE) n° 883/2013
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) En el artículo 4 se inserta el 
apartado 2 bis siguiente:
«2 bis. Las oficinas de los diputados al 
Parlamento Europeo, incluidas las de sus 
asistentes parlamentarios acreditados y 
sus archivos, serán objeto únicamente de 
investigaciones penales dirigidas por las 
autoridades competentes respetando 
debidamente las normas en materia de 
inmunidad. De conformidad con el 
artículo 4 del Estatuto de los diputados, 
los documentos y las grabaciones 
electrónicas que obren en poder de los 
diputados no se considerarán documentos 
de la institución, a menos que hayan sido 
presentados de conformidad con el 
Reglamento interno.»

Or. en


