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Modificación de los artículos 166 (votación final) y 195, apartado 3 (votación en 
comisión)

Enmienda 1

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 166

Texto en vigor Enmienda

Cuando se someta a votación una 
propuesta de acto legislativo, ya se trate 
de una votación única o final, el 
Parlamento votará por votación nominal
mediante el procedimiento electrónico.

Las votaciones finales sobre informes 
elaborados por el Parlamento serán 
nominales y se llevarán a cabo mediante 
el procedimiento electrónico.

Or. en

Justificación

Taking into account the study ‘Democratic scrutiny, transparency, and modalities of vote in 
the national parliaments of the Member States and in the European Parliament’ produced at 
the request of the Committee on Constitutional Affairs, the proposed change to the Rules of 
Procedure aims to align Parliament’s practice with the best practices in other parliaments of 
the European Union.

The proposed amendment will also increase transparency and thus the democratic 
accountability of Members to the electorate and citizens. Voters have a right to know how 
their elected representatives have voted in order to be able to hold them to account.

Enmienda 2

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 195 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

3. La votación en las comisiones se hará a 
mano alzada, a menos que una cuarta parte 
de los miembros de la comisión pida 
votación nominal. En este caso, se 
procederá a la votación de conformidad 
con el apartado 2 del artículo 167.

3. La votación en las comisiones se hará a 
mano alzada, a menos que se trate de una 
votación final sobre un informe elaborado 
por la comisión o una cuarta parte de los 
miembros de la comisión pida votación 
nominal En este caso, se procederá a la 
votación de conformidad con el apartado 2 
del artículo 167.
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