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Enmienda 2
Tiziano Motti

Propuesta de Decisión
Considerando A

Propuesta de Decisión Enmienda

A. Considerando que el Parlamento aspira 
al máximo nivel de responsabilidad 
democrática y transparencia, especialmente 
en su labor legislativa,

A. Considerando que el Parlamento aspira 
al máximo nivel de responsabilidad 
democrática y transparencia, de 
comunicación con los ciudadanos y de 
participación activa, especialmente en su 
labor legislativa,

Or. it

Enmienda 3
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 195 – apartado 3 – letra a (nueva)

Texto en vigor Enmienda

3 bis. La votación final sobre una 
propuesta ante acto legislativo, sea cual 
sea la fase del procedimiento legislativo, 
será nominal. La lista de votantes se 
establecerá en el acta de la reunión por 
orden alfabético de los apellidos de los 
diputados, ordenados en listas según el 
grupo político al que pertenezcan. La lista 
indicará el sentido del voto de cada 
diputado.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende armonizar la práctica del Parlamento con las mejores prácticas de 
otros Parlamentos, así como reflejar el aumento de las funciones legislativas de la Institución 
tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. En aras de una mayor transparencia y 
responsabilidad, la votación final sobre todos los informes legislativos —sea cual sea la fase 



PE483.731v01-00 4/4 AM\893968ES.doc

ES

del procedimiento legislativo— debería ser nominal, quedando sus resultados registrados en 
el acta de la reunión.

Esta enmienda sustituirá a la enmienda 1 original del proyecto de informe.

Enmienda 4
Rainer Wieland

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 196

Texto en vigor Enmienda

Se aplicarán mutatis mutandis a las 
reuniones de comisión los artículos 12, 13, 
14, 17, 18, 36 a 44, 148, los apartado 2 y 
10 del artículo 149, los artículos 152, 154, 
156 a 159, 161, el apartado 1 del artículo 
163, y los artículos 164, 165, 168, 169, 171 
a 174, 177 y 178.

Se aplicarán mutatis mutandis a las 
reuniones de comisión los artículos 12, 13, 
14, 17, 18, 36 a 44, 148, los apartado 2 y 
10 del artículo 149, los artículos 152, 154, 
156 a 159, 161, el apartado 1 del artículo 
163, y los artículos 164 a 169, 171 a 174, 
177 y 178.

Or. de


