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Enmienda 16
Rainer Wieland, Giuseppe Gargani

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto actual Enmienda

1 bis. La inmunidad parlamentaria no es 
un privilegio personal de un diputado, 
sino una garantía de independencia del 
Parlamento como institución y de sus 
miembros.

Or. de

Enmienda 17
Francesco Enrico Speroni

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

1 bis. Cuando el Parlamento deba 
pronunciarse sobre la aplicación del 
artículo 8 del Protocolo sobre los 
privilegios e inmunidades de la Unión 
Europea, emitirá un dictamen motivado, 
ya que no puede suspender la inmunidad 
prevista en dicho artículo. En aras de la 
justicia, el Parlamento suspenderá la 
inmunidad de un diputado prevista en el 
artículo 9 del mencionado Protocolo, 
salvo que existan motivos muy serios para 
presumir que la acción jurídica que exige 
la suspensión está motivada por la 
voluntad de impedir el funcionamiento del 
Parlamento o de atacar al diputado por su 
condición de diputado.

Or. it
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Justificación

De conformidad con los fallos del Tribunal de Justicia.

Enmienda 18
Rainer Wieland, Giuseppe Gargani

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 6 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto actual Enmienda

1 ter. El Parlamento Europeo podrá, por 
propia iniciativa o a petición del 
interesado, volver a examinar en 
cualquier fase del procedimiento una 
decisión de levantamiento o de amparo de 
la inmunidad cuando las circunstancias 
que hayan motivado una decisión anterior 
hayan cambiado radicalmente o cuando el 
desarrollo del procedimiento parezca 
justificar dicha medida.

Or. de

Enmienda 19
Rainer Wieland, Giuseppe Gargani

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto actual Enmienda

Artículo 6 bis 
Amparo de los privilegios e inmunidades

1. En caso de que se alegue que las 
autoridades de un Estado miembro han 
infringido los privilegios e inmunidades 
de un diputado o un antiguo diputado, 
podrá solicitarse, de conformidad con el 
artículo 7, apartado -1, una decisión del 
Parlamento respecto a si se ha producido, 
en efecto, una infracción de dichos 
privilegios e inmunidades.
2. En particular, podrá formularse dicha 
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demanda de amparo de los privilegios e 
inmunidades si se considera que las 
circunstancias constituyen una restricción 
administrativa o de otro tipo a la libertad 
de circulación de los diputados cuando se 
dirijan a los lugares de reunión del 
Parlamento o regresen de estos, o a la 
expresión de opiniones o formulación de 
votos en el ejercicio del mandato 
parlamentario, o si entran en el ámbito de 
aplicación del artículo 9 del Protocolo 
sobre los privilegios y las inmunidades de 
la Unión Europea.
3. La demanda de amparo de los 
privilegios e inmunidades de un diputado 
no será admisible si ya se ha recibido un 
suplicatorio de suspensión o una 
demanda de amparo de la inmunidad de 
dicho diputado en relación con el mismo 
asunto judicial, se haya tomado o no una 
decisión en ese momento.
4. La demanda de amparo de los 
privilegios e inmunidades de un diputado 
dejará de examinarse si se recibe un 
suplicatorio de suspensión de la 
inmunidad de dicho diputado en relación 
con el mismo procedimiento judicial.
5. En los casos en los que se haya 
decidido no amparar los privilegios e 
inmunidades de un diputado, este podrá 
solicitar que se reconsidere la decisión 
presentando nuevas pruebas. La solicitud 
de reconsideración no se admitirá si se ha 
incoado un procedimiento judicial contra 
la decisión en virtud del artículo 263 del 
TFUE o el Presidente considera que las 
nuevas pruebas presentadas no están 
suficientemente fundamentadas para 
justificar una reconsideración.

Or. de

Enmienda 20
Rainer Wieland, Giuseppe Gargani
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Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 7 – apartado -1 (nuevo)

Texto actual Enmienda

-1. Las autoridades competentes de un 
Estado miembro podrán formular 
demandas al Presidente para que se 
suspenda la inmunidad de un diputado, y 
los diputados o antiguos diputados podrán 
formularlas para que se amparen sus 
privilegios e inmunidades. Estas 
demandas se comunicarán al Pleno y se 
remitirán a la comisión competente.

Or. de

Enmienda 21
Rainer Wieland, Giuseppe Gargani

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 7 – apartado 12 bis (nuevo)

Texto actual Enmienda

12 bis. La comisión elaborará una serie 
de principios para la aplicación de esta 
disposición.

Or. de

Justificación

Esta adición no tiene por objeto que la comisión haga valoraciones materiales por iniciativa 
propia que en último término están reservadas al Pleno. Lo que pretende es asegurar que las 
propuestas de la Comisión de Asuntos Jurídicos en casos similares extraigan también 
conclusiones similares, formándose así una suerte de «jurisprudencia».


