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7.12.2016 A8-0344/292 

Enmienda  292 

Max Andersson 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Título II – capítulo 2 – artículo 53 bis (nuevo) 

 

Texto en vigor Enmienda 

 Artículo 53 bis 

 Enmiendas de integración de la 

perspectiva de género 

 La comisión competente para la 

integración de la perspectiva de género 

tiene un estatus permanente como 

comisión a la que se pide que presente 

una opinión con respecto a la integración 

de la perspectiva de género. 

 La opinión consistirá en enmiendas al 

texto de la comisión competente 

acompañadas, si procede, de una breve 

justificación. Dichas justificaciones serán 

responsabilidad de su autor y no se 

someterán a votación. 

 La comisión competente para el fondo 

someterá esas enmiendas a votación. 

 Será de aplicación el artículo 53, 

apartados 3, 5 y 6 y el artículo 205, 

apartados 2 y 4. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/293 

Enmienda  293 

Max Andersson 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Título VII – capítulo 5 – artículo 168 bis (nuevo) 

 

Texto en vigor Enmienda 

 Artículo 168 bis 

 Umbrales 

 1.  A efectos del presente Reglamento, 

y salvo disposición en contrario, se 

entenderá por: 

 a)  «umbral mínimo», la vigésima 

parte de los diputados que integran el 

Parlamento o un grupo político; 

 b)  «umbral medio», la décima parte 

de los diputados que integran el 

Parlamento o un grupo político; 

 c)  «umbral máximo», la quinta parte 

de los diputados que integran el 

Parlamento, formada por uno o varios 

grupos políticos, diputados a título 

individual o una combinación de ambas 

posibilidades. 

 2.  Cuando se requiera la firma de un 

diputado a fin de determinar si se ha 

alcanzado el umbral aplicable, dicha 

firma podrá ponerse de puño y letra o en 

formato electrónico, mediante el sistema 

de firma electrónica del Parlamento. Un 

diputado podrá retirar su firma dentro de 

los plazos correspondientes pero no podrá 

volver a firmar posteriormente. 

 3.  Cuando se necesite el apoyo de un 

grupo político para alcanzar un umbral 
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determinado, el grupo de que se trate se 

pronunciará por intermedio de su 

presidente o de otra persona que este haya 

designado debidamente al efecto. 

 4.  A efectos de la aplicación de los 

umbrales medio y máximo, el apoyo de un 

grupo político se computará como sigue: 

 – cuando durante una sesión o reunión se 

invoque un artículo que prevé ese umbral: 

todos los diputados que pertenezcan al 

grupo en cuestión y estén presentes en 

persona; 

 – en los demás casos: todos los diputados 

que pertenezcan al grupo en cuestión. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/294 

Enmienda  294 

Max Andersson, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Anexo I – artículo 4 bis (nuevo) 

 

Texto en vigor Enmienda 

 Artículo 4 bis 

 Declaración de los ponentes y de los 

presidentes de comisión 

 1.  Los ponentes y los presidentes de 

comisión firmarán una declaración de 

independencia al comenzar sus funciones 

específicas. 

 2.  En relación con un determinado 

informe, el ponente y el presidente de 

comisión adjuntarán a este informe una 

lista con las reuniones que han 

mantenido con grupos de interés externos 

en relación con el asunto del informe. 

Or. en 

 

 

 


