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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2016 A8-0344/298 

Enmienda  298 

Gerolf Annemans 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento Europeo 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento 

Capítulo 2 – artículo 15 – apartado 2 

 
Texto en vigor Enmienda 

2. Como regla general, se procurará 

en la elección del Presidente, de los 

Vicepresidentes y de los Cuestores la 

representación equitativa de los Estados 

miembros y de las fuerzas políticas. 

2. Como regla general, se procurará 

en la elección del presidente, de los 

vicepresidentes y de los cuestores la 

representación equitativa de los Estados 

miembros, de los grupos políticos y de las 

fuerzas políticas. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/299 

Enmienda  299 

Gerolf Annemans 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento Europeo 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento 

Capítulo 2 – artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto en vigor Enmienda 

A continuación, se procederá a la elección 

de los vicepresidentes mediante papeleta 

única. Resultarán elegidos en la primera 

votación, hasta el máximo de los catorce 

cargos por cubrir y en el orden de los votos 

obtenidos, los candidatos que alcancen la 

mayoría absoluta de los votos emitidos. Si 

el número de los candidatos elegidos fuere 

inferior al de cargos por cubrir, se 

procederá a una segunda votación, con los 

mismos requisitos, para proveer los cargos 

restantes. Si fuere necesaria una tercera 

votación, los cargos restantes se elegirán 

por mayoría relativa. En caso de empate, 

serán proclamados electos los candidatos 

de más edad. 

A continuación, se procederá a la elección 

de los vicepresidentes mediante papeleta 

única. Los candidatos serán propuestos 

por los grupos políticos con arreglo al 

método d’Hondt. Resultarán elegidos en la 

primera votación, hasta el máximo de los 

catorce cargos por cubrir y en el orden de 

los votos obtenidos, los candidatos que 

alcancen la mayoría absoluta de los votos 

emitidos. Si el número de los candidatos 

elegidos es inferior al de cargos por cubrir, 

se procederá a una segunda votación, con 

los mismos requisitos, para proveer los 

cargos restantes. Si es necesaria una tercera 

votación, los cargos restantes se elegirán 

por mayoría relativa. En caso de empate, 

serán proclamados electos los candidatos 

de más edad. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/300 

Enmienda  300 

Gerolf Annemans 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento Europeo 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento 

Capítulo 3 – artículo 26 – apartado 2 

 
Texto en vigor Enmienda 

2. El Presidente del Parlamento 

invitará a uno de los diputados no inscritos 

a asistir a las reuniones de la Conferencia 

de Presidentes, en las que participará sin 

derecho a voto. 

2. El presidente del Parlamento 

invitará a uno de los diputados no inscritos, 

que será elegido entre estos por consenso 

o por votación por mayoría, a asistir a las 

reuniones de la Conferencia de Presidentes, 

en las que participará sin derecho a voto. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/301 

Enmienda  301 

Gerolf Annemans 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento Europeo 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento 

Capítulo 5 – artículo 133 – apartado 3 – letra a (nueva) 

 
Texto en vigor Enmienda 

 a) Ningún diputado podrá presentar 

más de cinco propuestas de resolución al 

mes. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/302 

Enmienda  302 

Gerolf Annemans 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento Europeo 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento 

Capítulo 2 – artículo 153 bis (nuevo) 

 
Texto en vigor Enmienda 

 Artículo 153 bis 

 Debate sobre un tema de actualidad 

solicitado por un grupo político 

 1. En cada período parcial de sesiones, se 

reservarán en el orden del día uno o dos 

periodos de al menos sesenta minutos 

cada uno para debates sobre un tema de 

actualidad de gran interés para la política 

de la Unión Europea. 

 2. Cada grupo político tendrá derecho a 

proponer un tema de actualidad de su 

elección para al menos un debate de ese 

tipo al año. La Conferencia de 

Presidentes garantizará la distribución 

equitativa de ese derecho entre los grupos 

políticos a lo largo de un periodo de doce 

meses consecutivos. 
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 3. Los grupos políticos transmitirán por 

escrito el tema de actualidad de su 

elección al presidente antes de la 

elaboración del proyecto definitivo de 

orden del día por la Conferencia de 

Presidentes. Se respetarán plenamente el 

artículo 38, apartado 1, relativo a los 

derechos, las libertades y los principios 

reconocidos en el artículo 6 del Tratado 

de la Unión Europea, y los valores 

consagrados en su artículo 2. 

 4. La Conferencia de Presidentes 

determinará el momento en que se 

celebrará tal debate. 

 5. Iniciará el debate un representante del 

grupo político que haya propuesto el tema 

de actualidad. Tras esta introducción, el 

tiempo de uso de la palabra se asignará 

con arreglo a lo dispuesto en el artículo 

162, apartados 4 y 5. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/303 

Enmienda  303 

Gerolf Annemans 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento Europeo 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento 

Capítulo 1 – artículo 199 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto en vigor Enmienda 

 1 bis. Al principio de cada año se 

garantizará la composición equitativa y 

proporcional de las comisiones con 

arreglo al tamaño de los distintos grupos 

políticos en el Pleno. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/304 

Enmienda  304 

Gerolf Annemans 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento Europeo 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento 

Capítulo 1 – artículo 204 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto en vigor Enmienda 

En la primera reunión de una comisión 

posterior a la elección de sus miembros 

conforme al artículo 199, la comisión 

elegirá un presidente y, en votaciones 

separadas, los vicepresidentes, quienes 

constituirán la mesa de la comisión. El 

Parlamento, a propuesta de la Conferencia 

de Presidentes, decidirá el número de 

vicepresidentes que deben elegirse. 

En la primera reunión de una comisión 

posterior a la elección de sus miembros 

conforme al artículo 199, la comisión 

elegirá un presidente y, en votaciones 

separadas, los vicepresidentes, quienes 

constituirán la mesa de la comisión. El 

Parlamento, a propuesta de la Conferencia 

de Presidentes, decidirá el número de 

vicepresidentes que deben elegirse. Los 

candidatos a la presidencia y las 

vicepresidencias serán propuestos por los 

grupos políticos con arreglo al método 

d’Hondt. 

Or. de 

 

 


