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ES Unida en la diversidad ES

29.1.2020 A9-0015/1

Enmienda 1
Marie Toussaint
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0015/2020
Lucy Nethsingha
Verificación de credenciales
(2019/2180(REG))

Propuesta de Decisión
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Decisión Enmienda

C bis. Considerando que el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea es el único 
intérprete del Derecho de la Unión; que, 
según el TJUE (sentencia en el asunto C-
502/19), una persona que ha sido elegida 
diputado al Parlamento Europeo goza, 
por el hecho y desde el momento de la 
proclamación de los resultados 
electorales, de inmunidad en virtud del 
artículo 9 del Protocolo sobre los 
privilegios y las inmunidades de la Unión; 
que los objetivos primordiales de dicho 
Protocolo consisten en garantizar el buen 
funcionamiento y la independencia de las 
instituciones de la Unión; que entre las 
potestades y prerrogativas del Parlamento 
Europeo está la de decidir sobre la 
inmunidad de sus diputados;

Or. en
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29.1.2020 A9-0015/2

Enmienda 2
Marie Toussaint
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0015/2020
Lucy Nethsingha
Verificación de credenciales
(2019/2180(REG))

Propuesta de Decisión
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Decisión Enmienda

3 bis. Considera que la situación 
jurídica de Oriol Junqueras i Vies sigue 
siendo objeto de procesos judiciales en 
curso; se compromete, mientras dichos 
procesos sigan pendientes, a abstenerse de 
adoptar una decisión definitiva que pueda 
implicar el fin de su mandato como 
diputado electo al Parlamento Europeo; 
se compromete, en virtud del artículo 12 
del Acta de 20 de septiembre de 1976 y en 
aras de la claridad jurídica, de someter a 
la debida consideración las controversias 
planteadas en relación con el mandato y 
las credenciales de Oriol Junqueras i 
Vies, así como a resolverlas, dando efecto 
al artículo 3, apartados 3 y 6, y al artículo 
4, apartado 7, del Reglamento interno;

Or. en


