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Reglamento del Parlamento Europeo

Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó

Enmienda 15
Enmienda general relativa a la supresión de determinadas enmiendas propuestas por el 

ponente en el proyecto de informe

Supresión de las enmiendas 3, 4, 5, 6 y 12 del proyecto de informe.

Justificación

Esta enmienda general subraya la posición de que sean las propias normas las que 
establezcan con claridad lo que debe ser la conducta de los diputados y las sanciones. Si, a 
pesar de ello, se considera necesario adoptar un código de conducta especial, debe ser 
aprobado por el Parlamento en un procedimiento normal, a través de la comisión 
competente. La propuesta de que sea la Mesa la que establezca las normas de conducta debe 
por tanto suprimirse.

Or. en

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves

Enmienda 16
Artículo 9, apartado -1 (nuevo)

Texto en vigor Enmienda
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-1. Los diputados deberán observar, en el 
ejercicio de sus funciones, los principios de 
corrección y buena voluntad inherentes a 
la dignidad de la institución parlamentaria.

Or. pt

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves

Enmienda 17
Artículo 9, apartado 1, primer párrafo

Texto en vigor Enmienda

1. El Parlamento podrá dictar normas de 
conducta para sus miembros. Éstas se 
establecerán de acuerdo con el apartado 2 
del artículo 202 y se incluirán en un anexo 
del presente Reglamento.

1. El Parlamento podrá dictar normas de 
conducta para sus miembros. Éstas se 
establecerán de acuerdo con el apartado 2 
del artículo 202.

Or. pt

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves

Enmienda 18
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 9 bis
Llamada al orden

1. El presidente llamará al orden a todo 
diputado que perturbe la sesión.
2. En caso de reincidencia, el Presidente 
llamará de nuevo al orden al diputado y 
dispondrá que conste en acta el incidente.

Justificación

Esta enmienda transcribe el texto de los actuales apartados 1 y 2 del artículo 146, 
suprimiendo el apartado 3 del mismo artículo del Reglamento.

Or. pt
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Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves

Enmienda 19
Artículo 9 ter (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 9 ter
Expulsión y sanciones pecuniarias

1. En caso de que un diputado promueva 
desórdenes graves en la sesión, el 
Presidente podrá, en el acto o a más tardar 
durante el siguiente período parcial de 
sesiones, determinar la inmediata 
expulsión del salón de sesiones e incluso, 
si procede, la pérdida de la dieta de 
estancia y/o la de gastos generales durante 
un período no superior a tres meses.
El diputado tendrá derecho a ser oído por 
el Presidente antes de que este adopte la 
decisión.
2. Contra la decisión podrá interponerse 
recurso ante el Parlamento, que adoptará 
una decisión en el período parcial de 
sesiones siguiente. La votación se efectuará 
mediante procedimiento electrónico y sin 
debate.
No serán admisibles a trámite las 
solicitudes fundadas en el apartado 3 del 
artículo 149 o en el apartado 1 del artículo 
160.

Justificación

Esta enmienda reproduce en parte el texto del actual artículo 147 del Reglamento.

Or. pt

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves

Enmienda 20
Artículo 9 quater (nuevo)

Texto en vigor Enmienda
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Artículo 9 quater
Desórdenes en el recinto parlamentario

Cuando se produzcan en el recinto 
parlamentario desórdenes que 
comprometan la buena marcha de los 
debates, el Presidente suspenderá la sesión 
o la levantará para restablecer el orden. Si 
el Presidente no pudiere hacerse oír, 
abandonará la presidencia, quedando 
suspendida la sesión. Esta se reanudará 
previa convocatoria del Presidente.

Justificación

Esta enmienda reproduce el texto del actual artículo 148 del Reglamento.

Or. pt

Enmienda presentada por Joachim Wuermeling

Enmienda 21
Artículo 9, apartado 1 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

1 bis. El comportamiento de los diputados 
se inspirará en el respeto recíproco, tendrá 
su fundamento en los valores europeos, 
preservará la dignidad del Parlamento 
Europeo y no deberá comprometer el buen 
desarrollo de las tareas parlamentarias

Justificación

Este nuevo apartado sienta los principios en que debe basarse el comportamiento de los 
diputados. Se trata, en particular, de garantizar que puedan desempeñarse correctamente 
lastareas parlamentarias. 

Or. de

Enmienda presentada por Richard Corbett

Enmienda 22
Artículo 22, apartado 3, interpretación

Texto en vigor Enmienda
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El término «desarrollo de la sesión» 
incluye la cuestión de la conducta de los 
diputados en el hemiciclo.

Justificación

El Reglamento ya permite a la Mesa regular el desarollo de las sesiones. Lo único que hace 
falta es aclarar que también puede regular la conducta de los diputados.

Or. en

Enmienda presentada por Joachim Wuermeling

Enmienda 23
Artículo 96, apartado 3

Texto en vigor Enmienda

3. Las comisiones del Parlamento se 
reunirán normalmente en público. No 
obstante, las comisiones podrán decidir, a 
más tardar en el momento de aprobar el 
orden del día de la reunión correspondiente, 
dividir el orden del día de una reunión 
concreta en puntos para ser tratados en 
público y puntos para ser tratados a puerta 
cerrada. No obstante, si una reunión tuviere 
lugar a puerta cerrada, la comisión podrá 
permitir el acceso del público a los 
documentos y el acta de la reunión, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 a 
4 del artículo 4 del Reglamento (CE) n° 
1049/2001 del Parlamento y del Consejo. 

3. Las comisiones del Parlamento se 
reunirán normalmente en público. No 
obstante, las comisiones podrán decidir, a 
más tardar en el momento de aprobar el 
orden del día de la reunión correspondiente, 
dividir el orden del día de una reunión 
concreta en puntos para ser tratados en 
público y puntos para ser tratados a puerta 
cerrada. No obstante, si una reunión tuviere 
lugar a puerta cerrada, la comisión podrá 
permitir el acceso del público a los 
documentos y el acta de la reunión, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 a 
4 del artículo 4 del Reglamento (CE) n° 
1049/2001 del Parlamento y del Consejo. En 
caso de infracción de las normas de 
confidencialidad, se aplicará el artículo 
147.

Justificación

El apartado 3 del artículo 96 sólo permite la difusión de documentos al público. Cuando se 
infringe la norma de confidencialidad pueden imponerse sanciones en virtud del artículo 147. 

Or. de



PE 362.799v01-00 6/18 AM\581205ES.doc

ES

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves

Enmienda 24
Artículo 146

Texto en vigor Enmienda

Artículo 146 Suprimido
Llamada al orden

1. El Presidente llamará al orden a todo 
diputado que perturbe la sesión.
2. En caso de reincidencia, el Presidente 
llamará de nuevo al orden al diputado y 
dispondrá que conste en acta el incidente.
3. En caso de nueva reincidencia, el 
Presidente podrá expulsarlo del salón de 
sesiones con prohibición de asistir al resto 
de la sesión. El Secretario General, asistido 
por los ujieres y, si fuere necesario, por el 
personal de seguridad afecto al servicio del 
Parlamento, velará por el cumplimiento 
inmediato de esta medida disciplinaria.

Or. pt

Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó

Enmienda 25
Artículo 146, título y apartado 1

Texto en vigor Enmienda

Llamada al orden Medidas inmediatas
1. El Presidente llamará al orden a todo 
diputado que perturbe la sesión.

1. El Presidente llamará al orden a todo 
diputado que no cumpla las normas 
establecidas con arreglo al artículo 9..

Justificación

Esta enmienda subraya la posición de que sean las propias normas las que establezcan con 
claridad lo que debe ser la conducta de los diputados y las sanciones. Si, a pesar de ello, se 
considera necesario adoptar un código de conducta especial, debe ser aprobado por el 
Parlamento en un procedimiento normal, a través de la comisión competente. La propuesta 
de que sea la Mesa la que establezca las normas de conducta debe por tanto suprimirse.

Or. en



AM\581205ES.doc 7/18 PE 362.799v01-00

ES

Enmienda presentada por Joachim Wuermeling

Enmienda 26
Artículo 146, apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1. El Presidente llamará al orden a todo 
diputado que perturbe la sesión.

1. El Presidente deberá velar por el normal 
desarrollo de la sesión. Llamará al orden a 
todo diputado que perturbe la sesión.

Justificación

Compete al Presidente velar por el normal desarrollo de la sesión.

Or. de

Enmienda presentada por Joachim Wuermeling

Enmienda 27
Artículo 146, apartado 3

Texto en vigor Enmienda

3. En caso de nueva reincidencia, el 
Presidente podrá expulsarlo del salón de 
sesiones con prohibición de asistir al resto 
de la sesión. El Secretario General, asistido 
por los ujieres y, si fuere necesario, por el 
personal de seguridad afecto al servicio del 
Parlamento, velará por el cumplimiento 
inmediato de esta medida disciplinaria.

3. En caso de nueva reincidencia, el 
Presidente podrá retirarle la palabra o 
expulsarlo del salón de sesiones con 
prohibición de asistir al resto de la sesión. El 
Secretario General, asistido por los ujieres y, 
si fuere necesario, por el personal de 
seguridad afecto al servicio del Parlamento, 
velará por el cumplimiento inmediato de esta 
medida disciplinaria.

Justificación

La retirada de la palabra es un instrumento a disposición del Presidente para restablecer el 
orden menos radical que la expulsión .

Or. de

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 28
Artículo 146, apartado 3
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Texto en vigor Enmienda

3. En caso de nueva reincidencia, el 
Presidente podrá expulsarlo del salón de 
sesiones con prohibición de asistir al resto 
de la sesión. El Secretario General, asistido 
por los ujieres y, si fuere necesario, por el 
personal de seguridad afecto al servicio del 
Parlamento, velará por el cumplimiento 
inmediato de esta medida disciplinaria.

3. Si prosigue la perturbación o en caso de 
nueva reincidencia, el Presidente podrá
expulsarlo del salón de sesiones con 
prohibición de asistir al resto de la sesión. El 
Secretario General, asistido por los ujieres y, 
si fuere necesario, por el personal de 
seguridad afecto al servicio del Parlamento, 
velará por el cumplimiento inmediato de esta 
medida disciplinaria.

Justificación

Aunque es posible expulsar de la sala a un diputado que insiste en perturbar la sesión, tal 
sanción debe ser posible a fortiori si el diputado no está en situación de reincidencia, sino
que sigue perturbándola después de que se le haya llamado al orden.

No obstante, la medida extrema de la expulsión del salón de sesiones nunca debería 
pronunciarse si no ha habido previamente una llamada al orden. Incluso en las sesiones 
solemnes, la expulsión debe siempre ir precedida de esta llamada al orden.

Or. de

Enmienda presentada por Joachim Wuermeling

Enmienda 29
Artículo 146, apartado 3 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

3 bis. En los casos en que un diputado 
perturbe la sesión de una forma 
particularmente grave, el Presidente podrá 
expulsarlo inmediatamente del salón de 
sesiones sin necesidad de llamarle al orden 
previamente.

Justificación

Cuando la perturbación es  particularmente grave, el Presidente está legitimado para 
expulsar al diputado inmediatamente sin necesidad de llamarle al orden previamente.

Or. de
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Enmienda presentada por Joachim Wuermeling

Enmienda 30
Artículo 146, apartado 3 ter (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

3 ter. La persona que asuma la presidencia 
de una reunión de comisión o de 
delegación ejercerá, por analogía las 
facultades previstas en los apartados 1 a 3 
bis.

Justificación

La persona que asuma la presidencia de otras reuniones debe disponer también de facultades 
disciplinarias.

Or. de

Enmienda presentada por Joachim Wuermeling

Enmienda 31
Artículo 146, apartado 3 quater (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

3 quater. Las demás personas que se 
encuentren en el salón de sesiones estarán 
uijetas a las facultades disciplinarias del 
Presidente y sus representantes.

Justificación

Todas las personas presentes en el salón de sesiones deben someterse a la disciplina que 
compete a la Presidencia.

Or. de

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves

Enmienda 32
Artículo 147

Texto en vigor Enmienda

Artículo 147 suprimido
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Expulsión de los diputados
1.   En caso de que un diputado promueva 
desórdenes muy graves en la sesión o 
perturbe los trabajos del Parlamento, el 
Presidente, previa amonestación formal al 
mismo, podrá proponer al Parlamento, en 
el acto o a más tardar durante el siguiente 
período parcial de sesiones, un voto de 
reprobación, que llevará aparejada la 
expulsión inmediata del salón de sesiones y 
la prohibición de asistencia durante un 
período de dos a cinco días.
2.   El Parlamento se pronunciará sobre 
esta medida disciplinaria en el momento 
que el Presidente determine, bien sea 
durante la sesión en que se hayan 
producido los acontecimientos que 
constituyan su causa o, en caso de 
perturbaciones fuera del salón de sesiones, 
cuando el Presidente sea informado de ello, 
o bien, en cualquier caso, antes de que 
concluya el siguiente período parcial de 
sesiones. El diputado en cuestión tendrá 
derecho a ser oído por el Parlamento antes 
de la votación. Su tiempo de uso de la 
palabra no excederá de cinco minutos.
3.   La medida disciplinaria solicitada se 
someterá a votación por procedimiento 
electrónico y sin debate. No serán 
admisibles a trámite las solicitudes 
fundadas en el apartado 3 del artículo 149 
o en el apartado 1 del artículo 160.

Or. pt

Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó

Enmienda 33
Artículo 147, título y apartados 1 y 2

Texto en vigor Enmienda

Expulsión de los diputados Sanciones
1. En caso de que un diputado promueva 
desórdenes muy graves en la sesión o 

1. Si las medidas establecidas en el artículo 
146 resultaran inoportunas o inadecuadas



AM\581205ES.doc 11/18 PE 362.799v01-00

ES

perturbe los trabajos del Parlamento, el 
Presidente, previa amonestación formal al 
mismo, podrá proponer al Parlamento, en 
el acto o a más tardar durante el siguiente 
período parcial de sesiones, un voto de 
reprobación, que llevará aparejada la 
expulsión inmediata del salón de sesiones y 
la prohibición de asistencia durante un 
período de dos a cinco días.

o en el caso de desordenes graves, el 
Presidente, oído el diputado interesado, 
adoptará una decisión motivada en la que 
se establecerán las sanciones oportunas, 
que serán notificadas al diputado 
interesado y a los presidentes de los 
órganos a los que pertenezca, antes de 
anunciarse en sesión plenaria.

2. El Parlamento se pronunciará sobre esta 
medida disciplinaria en el momento que el 
Presidente determine, bien sea durante la 
sesión en que se hayan producido los 
acontecimientos que constituyan su causa 
o, en caso de perturbaciones fuera del 
salón de sesiones, cuando el Presidente sea 
informado de ello, o bien, en cualquier 
caso, antes de que concluya el siguiente 
período parcial de sesiones. El diputado en 
cuestión tendrá derecho a ser oído por el 
Parlamento antes de la votación. Su tiempo 
de uso de la palabra no excederá de cinco 
minutos.

2. Las sanciones podrán consistir en una o 
más de las siguientes medidas:
a) amonestación;
b) privación del derecho a la dieta de 
asistencia y/o a la de gastos generales por 
un período no superior a tres meses;
c) sin perjuicio del derecho a votar en 
sesión plenaria, condicionado en esa 
instancia al cumplimiento de las normas de 
conducta de los diputados, suspensión 
temporal, durante un período de entre dos y 
veinte días consecutivos de reunión del 
Parlamento Europeo o de sus órganos, de 
la totalidad o parte de las actividades del 
Parlamento. 
d) presentación a la Conferencia de 
Presidentes, de conformidad con el artículo 
18, de una propuesta que podrá culminar 
en la suspensión o privación de uno o más 
cargos electivos de que sea titular el 
diputados en el Parlamento.

Or. en

Enmienda presentada por Joachim Wuermeling

Enmienda 34
Artículo 147, título y apartado 1

Texto en vigor Enmienda

Expulsión de los diputados Sanciones
1. En caso de que un diputado promueva 
desórdenes muy graves en la sesión o 
perturbe los trabajos del Parlamento, el 

1. En caso de que un diputado promueva 
desórdenes muy graves en la sesión o 
continúe perturbando los trabajos del 
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Presidente, previa amonestación formal al 
mismo, podrá proponer al Parlamento, en el 
acto o a más tardar durante el siguiente 
período parcial de sesiones, un voto de 
reprobación, que llevará aparejada la 
expulsión inmediata del salón de sesiones y 
la prohibición de asistencia durante un 
período de dos a cinco días.

Parlamento, el Presidente podrá proponer 
que se le impongan sanciones de 
conformidad con el apartado 2. El 
contenido político de los debates no tendrá 
efecto alguno sobre la aplicación del 
presente artículo.

Justificación

En los casos muy graves, el Presidente debe poder proponer al Parlamento la aplicación de 
sanciones. Hay que subrayar que el contenido político de los debates no ha de tener efecto 
alguno.

Or. de

Enmienda presentada por Richard Corbett

Enmienda 35
Artículo 147, apartado 1

Enmienda 13, apartado 1, del Ponente Enmienda

1. Si las medidas previstas en el artículo 146
no son pertinentes o resultan insuficientes, 
o en caso de infracción grave, el Presidente, 
después de oír al diputado interesado, 
adoptará una decisión motivada e impondrá 
las sanciones oportunas sobre la base de las 
orientaciones establecidas por la Mesa de 
conformidad con el apartado 5 del artículo 9, 
procediendo a su notificación al interesado y 
a los presidentes de los órganos a los que 
pertenezca, antes de ponerlas en 
conocimiento del Pleno.

1. En caso de graves violaciones de las 
normas de conducta de los diputado o de 
desórdenes, con arreglo al artículo 146, el 
Presidente, después de oír al diputado 
interesado, adoptará una decisión motivada e 
impondrá las sanciones oportunas sobre la 
base de las orientaciones establecidas por la 
Mesa de conformidad con el apartado 5 del 
artículo 9, procediendo a su notificación al 
interesado y a los presidentes de los órganos
a los que pertenezca, antes de ponerlas en 
conocimiento del Pleno.

Or. en

Enmienda presentada por Joachim Wuermeling

Enmienda 36
Artículo 147, apartado 1 bis (nuevo)
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Texto en vigor Enmienda

1 bis. Estas sanciones pueden consistir en 
una o varias de las siguientes medidas: 
a) una amonestación formal del 
Presidente; 
b) la pérdida del derecho a la dieta de 
estancia y/o la reducción de mitad de la 
dieta de gastos generales por un período 
que no podrá exceder de tres meses; 
c) la exclusión por un período de dos a 
veinte días consecutivos de reuniones del 
Parlamento o de uno de sus órganos.

Justificación

Destinado insertarse entre el apartado 1 y el apartado 2, este nuevo apartado prevé una 
escala de sanciones que garantiza la necesaria progresividad.

Or. de

Enmienda presentada por Francesco Enrico Speroni

Enmienda 37
Artículo 147, apartado 2 bis, letra e bis) (nueva)

Enmienda 13, apartado 1, del Ponente Enmienda

e bis) previo acuerdo con las autoridades 
competentes de los Estados Unidos, 
internamiento no superior a tres meses en 
la base de Guantánamo

Or. it

Enmienda presentada por Richard Corbett

Enmienda 38
Artículo 147, apartado 2, letra e) bis

Enmienda 13, apartado 1, del Ponente Enmienda

e bis) el diputado interesado podrá 
presentar un recurso interno sin efectos 
suspensivos ante la Mesa, que podrá 
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anular, reducir o confirmar las sanciones 
impuestas

Justificación

El procedimiento de recurso debe ser sencillo y en él debe participar un sólo órgano (la 
Mesa) y no dos (la Mesa y los Cuestores).

Or. en

Enmienda presentada por Joachim Wuermeling

Enmienda 39
Artículo 147, apartado 2

Texto en vigor Enmienda

2. El Parlamento se pronunciará sobre esta 
medida disciplinaria en el momento que el 
Presidente determine, bien sea durante la 
sesión en que se hayan producido los 
acontecimientos que constituyan su causa 
o, en caso de perturbaciones fuera del 
salón de sesiones, cuando el Presidente sea 
informado de ello, o bien, en cualquier 
caso, antes de que concluya el siguiente 
período parcial de sesiones. El diputado en 
cuestión tendrá derecho a ser oído por el 
Parlamento antes de la votación. Su tiempo 
de uso de la palabra no excederá de cinco 
minutos.

2. El Parlamento se pronunciará sobre las 
sanciones propuestas por el Presidente  
antes de que concluya el siguiente período 
parcial de sesiones. El diputado en cuestión 
tendrá derecho a ser oído por el Parlamento 
antes de la votación. Su tiempo de uso de la 
palabra no excederá de cinco minutos.

Justificación

Es el Parlamento el que, a propuesta del Presidente, decide las sanciones que han de 
imponerse.

Or. de

Enmienda presentada por Joachim Wuermeling

Enmienda 40
Artículo 147, apartado 3

Texto en vigor Enmienda
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3. La medida disciplinaria solicitada se 
someterá a votación por procedimiento 
electrónico y sin debate. No serán 
admisibles a trámite las solicitudes fundadas 
en el apartado 3 del artículo 149 o en el 
apartado 1 del artículo 160.

3. Las sanciones solicitadas se someterán a 
votación por procedimiento electrónico y sin 
debate. No serán admisibles a trámite las 
solicitudes fundadas en el apartado 3 del 
artículo 149 o en el apartado 1 del artículo 
160.

Justificación

Es necesario adaptar la terminología a la de los apartados anteriores

Or. de

Enmienda presentada por Joachim Wuermeling

Enmienda 41
Artículo 147, apartado 3 bis

Texto en vigor Enmienda

3 bis. La persona en cuestión podrá 
presentar, antes del período parcial de 
sesiones siguiente, un recurso motivado por 
escrito contra las sanciones adoptadas de 
conformidad con el apartado 2 del artículo 
147. En ese mismo período parcial de 
sesiones, el Parlamento se pronunciará sin 
debate. El recurso no tendrá efecto 
suspensivo.

Justificación

Esta enmienda se presenta solamente para el caso de que se adopte otra enmienda que 
confiera al Presidente, en lugar de al Parlamento, la facultad exclusiva de imponer 
sanciones.

Or. de

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves

Enmienda 42
Artículo 148

Texto en vigor Enmienda

Desórdenes suprimido
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Cuando se produzcan en el recinto 
parlamentario desórdenes que 
comprometan la buena marcha de los 
debates, el Presidente suspenderá la sesión 
o la levantará para restablecer el orden. Si 
el Presidente no pudiere hacerse oír, 
abandonará la presidencia, quedando 
suspendida la sesión. Esta se reanudará 
previa convocatoria del Presidente.

Or. pt

Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó

Enmienda 43
Artículo 148

Texto en vigor Enmienda

Desórdenes Vías de recurso internas
Cuando se produzcan en el recinto 
parlamentario desórdenes que 
comprometan la buena marcha de los 
debates, el Presidente suspenderá la sesión 
o la levantará para restablecer el orden. Si 
el Presidente no pudiere hacerse oír, 
abandonará la presidencia, quedando 
suspendida la sesión. Esta se reanudará 
previa convocatoria del Presidente.

1. Todo diputado a quien se decida imponer 
una o varias sanciones previstas en las 
letras a) a d) del apartado 2 del artículo 147 
podrá interponer un recurso interno no 
suspensivo contra dicha decisión ante una 
comisión especialmente designada al efecto 
por  el Parlamento en el plazo de dos 
semanas a partir de la fecha de su 
notificación.
2. La comisión especial  instruirá el recurso 
interpuesto, se informará de las razones 
que hayan llevado al Presidente a adoptar 
su decisión y oirá al diputado interesado.
3. El Parlamento, en sesión plenaria, a 
propuesta de la comisión especial y a más 
tardar cuatro semanas después de la fecha 
de interposición del recurso, podrá anular, 
confirmar o reducir las sanciones 
adoptadas.

Justificación

Lo que se propone es que el recurso se presente ante una comisión especial designada por el 
Parlamento (no necesariamente en sesión plenaria). Si no se toma una decisión dentro del 
plazo previsto, lo que defendemos, al contrario de lo que propone el ponente en su enmienda 



AM\581205ES.doc 17/18 PE 362.799v01-00

ES

original, es que se considere estimado el recurso, en favor del diputado recurrente.

Or. en

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 44
Artículo 186

Texto en vigor Enmienda

Se aplicarán mutatis mutandis a las 
reuniones de comisión los artículos 11, 12, 
13, 16, 17, 140, 141, el apartado 1 del 
artículo 143, los artículos 146, 148, 150 a 
153, 155, el apartado 1 del artículo 157, y 
los artículos 158, 159, 161, 162, 164 a 167, 
170 y 171.

Se aplicarán mutatis mutandis a las 
reuniones de comisión los artículos 11, 12, 
13, 16, 17, 140, 141, el apartado 1 del 
artículo 143, los artículos 146, 147, 148, 150 
a 153, 155, el apartado 1 del artículo 157, y 
los artículos 158, 159, 161, 162, 164 a 167, 
170 y 171.

Justificación

El régimen disciplinario del artículo 147 debe aplicarse también a las reuniones de las 
comisiones.

Or. de

Enmienda presentada por Richard Corbett

Enmienda 45
Anexo I, apartado 1

Texto en vigor Enmienda

Disposiciones de aplicación del apartado 1 
del artículo 9 - Transparencia e intereses 
económicos de los diputados

Disposiciones de aplicación del apartado 1 
del artículo 9

Parte A: General
1. mantendrán la dignidad del Parlamento 
y no pondrán en peligro el buen  desarrollo 
de sus trabajos.
2. Los diputados no divulgarán 
información alguna en el contexto de 
ningún procedimiento confidencial.
Parte B: Transparencia e intereses 
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económicos de los diputados

El texto actual de los artículos 1 a 4, sin cambios.

Or. en

Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó

Enmienda 46
Propuesta de decisión, visto segundo

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó

Enmienda 47
Propuesta de decisión, apartado 2

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó

Enmienda 48
Propuesta de decisión, apartado 3

suprimido

Or. en


