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7.12.2016 A8-0344/343 

Enmienda  343 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Capítulo 4 – artículo 167 – párrafo 1 

 
Texto en vigor Enmienda 

El diputado interesado podrá interponer un 

recurso interno ante la Mesa en un plazo de 

dos semanas a partir de la fecha de 

notificación de la sanción impuesta por el 

Presidente. Dicho recurso suspenderá la 

aplicación de la sanción. La Mesa, a más 

tardar cuatro semanas después de la fecha 

de interposición del recurso, podrá anular, 

confirmar o reducir la sanción adoptada, 

sin perjuicio de los derechos de recurso 

externos de que disponga el interesado. Si 

no se produce una decisión dentro del 

plazo señalado, la sanción será considerada 

nula y sin efecto. 

El diputado interesado podrá interponer un 

recurso interno ante la Mesa en un plazo de 

dos semanas a partir de la fecha de 

notificación de la sanción impuesta por el 

presidente. Dicho recurso suspenderá la 

aplicación de la sanción. La Mesa, a más 

tardar cuatro semanas después de la fecha 

de interposición del recurso, podrá anular, 

confirmar o reducir la sanción adoptada, 

sin perjuicio de los derechos de recurso 

externos de que disponga el interesado. Si 

no se produce una decisión dentro del 

plazo señalado, la sanción será considerada 

nula y sin efecto y se publicará el motivo 

por el que no se ha actuado. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/344 

Enmienda  344 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

en nombre del Grupo EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Capítulo 5 – artículo 168 – apartado 3 – párrafo 2 – interpretación 

 
Texto en vigor Enmienda 

Para determinar el resultado de la votación, 

se tendrá en cuenta, de acuerdo con el 

apartado 2, el número de diputados 

presentes en el salón de sesiones y, como 

dispone el apartado 4, el número de 

diputados que hayan solicitado la 

comprobación de quórum. En este caso no 

podrá utilizarse el procedimiento 

electrónico de votación. No se cerrarán las 

puertas del salón de sesiones. 

Para determinar el resultado de la votación, 

se tendrá en cuenta, de acuerdo con el 

apartado 2, el número de diputados 

presentes en el salón de sesiones y, como 

dispone el apartado 4, el número de 

diputados que hayan solicitado la 

comprobación de quórum. No se cerrarán 

las puertas del salón de sesiones. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/345 

Enmienda  345 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

en nombre del Grupo EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Capítulo 5 – artículo 173 – apartado 2 – párrafo 1 

 
Texto en vigor Enmienda 

La comisión podrá recomendar que todas o 

determinadas enmiendas se voten 

conjuntamente, que se aprueben o rechacen 

o que se anulen. 

La comisión podrá recomendar, mediante 

votación nominal, que todas o 

determinadas enmiendas se voten 

conjuntamente, que se aprueben o rechacen 

o que se anulen. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/346 

Enmienda  346 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

en nombre del Grupo EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Capítulo 5 – artículo 178 – apartado 1 

 
Texto en vigor Enmienda 

1. El Parlamento votará por regla 

general a mano alzada. 

1. El Parlamento votará por regla 

general mediante votación nominal. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/347 

Enmienda  347 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

en nombre del Grupo EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Capítulo 5 – artículo 178 – apartado 2 

 
Texto en vigor Enmienda 

2. Cuando el Presidente decida que el 

resultado es dudoso, se votará por 

procedimiento electrónico y, en caso de 

avería del sistema de votación, por 

posición de sentado o levantado. 

2. Cuando el presidente decida que el 

resultado de una votación a mano alzada 

es dudoso, se votará por procedimiento 

electrónico y, en caso de avería del sistema 

de votación, por posición de sentado o 

levantado. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/348 

Enmienda  348 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Capítulo 5 – artículo 179 – apartado 1 – parte introductoria 

 
Texto en vigor Enmienda 

Cuando se adopte una decisión sobre la 

base de un informe, el Parlamento votará, 

ya se trate de una votación única o final, 

por votación nominal conforme al artículo 

180, apartado 2. Las enmiendas se votarán 

únicamente por votación nominal en 

respuesta a una solicitud presentada de 

conformidad con el artículo 180. 

El Parlamento votará, ya se trate de una 

votación única o final, por votación 

nominal conforme al artículo 180, apartado 

2. Las enmiendas se votarán únicamente 

por votación nominal en respuesta a una 

solicitud presentada de conformidad con el 

artículo 180. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/349 

Enmienda  349 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Capítulo 5 – artículo 180 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto en vigor Enmienda 

Además de en los casos previstos en el 

artículo 118, apartado 5, el artículo 119, 

apartado 5, y el artículo 179, se procederá a 

votación nominal cuando lo soliciten por 

escrito un grupo político o cuarenta 

diputados como mínimo la tarde anterior a 

la votación, salvo si el Presidente fija un 

plazo distinto. 

Además de en los casos previstos en el 

artículo 117, apartado 2, el artículo 118, 

apartado 5, el artículo 119, apartado 5, y el 

artículo 179, se procederá a votación 

nominal cuando lo soliciten por escrito un 

grupo político o cuarenta diputados como 

mínimo la tarde anterior a la votación, 

salvo si el presidente fija un plazo distinto. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/350 

Enmienda  350 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

en nombre del Grupo EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Capítulo 5 – artículo 182 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto en vigor Enmienda 

Para los nombramientos se procederá a 

votación secreta, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 15, apartado 1, el 

artículo 199, apartado 1, y el artículo 204, 

apartado 2, párrafo segundo. 

Para los nombramientos, si los propone la 

mayoría de los diputados que integran el 

Parlamento, excepto para la elección del 

presidente de la Comisión, se procederá a 

votación secreta, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 15, apartado 1, el 

artículo 199, apartado 1, y el artículo 204, 

apartado 2, párrafo segundo. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/351 

Enmienda  351 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

en nombre del Grupo EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Capítulo 5 – artículo 182 – apartado 3 

 
Texto en vigor Enmienda 

3. La petición de votación secreta 

tendrá prioridad sobre una solicitud de 

votación nominal. 

3. La petición de votación secreta 

tendrá prioridad sobre una solicitud de 

votación nominal excepto en la elección 

del presidente de la Comisión. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/352 

Enmienda  352 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisión general del Reglamento del Parlamento 

2016/2114(REG) 

 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Capítulo 1 – artículo 201 – apartado 5 

 
Texto en vigor Enmienda 

 Toda comisión, previa conformidad 

de la Mesa, podrá encomendar a uno o 

varios de sus miembros una misión de 

estudio o de información. 

5. Toda comisión, previa conformidad 

de la Mesa, podrá encomendar a sus 

miembros, seleccionados respetando la 

composición de los grupos 

parlamentarios, una misión de estudio o de 

información. 

Or. en 

 


