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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda de transacción presentada por Gérard Onesta

Enmienda 1
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 2 y 5 del ponente y cubre las 
enmiendas 21 (Joachim Wuermeling) y 16 (Maria da Assunção Esteves), así como la 

sustancia de una parte de la enmienda 45 (Richard Corbett))
Artículo 9, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. El comportamiento de los diputados 
se inspirará en el respeto recíproco, tendrá 
su fundamento en los valores y principios 
tal como se definen en los textos 
fundamentales de la Unión Europea, 
preservará la dignidad del Parlamento 
Europeo y no deberá comprometer el buen 
desarrollo de las tareas parlamentarias.
El incumplimiento de estas prescripciones 
podrá dar lugar a la aplicación de las 
medidas previstas en los artículos 146 a 
148.
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Or. fr

Enmienda de transacción presentada por Gérard Onesta

Enmienda 2
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 3, 4 y 5 del ponente y cubre en parte 

la enmienda 34 (Joachim Wuermeling))
Artículo 9, apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. Procede distinguir entre el 
comportamiento de carácter visual, que 
podrá tolerarse siempre que no sea 
injurioso y/o difamatorio, se mantenga 
dentro de unos límites razonables y no 
genere conflictos, y el que implique una 
perturbación activa de cualquier actividad 
parlamentaria.
La apreciación de los comportamientos 
observados deberá tener en cuenta 
asimismo su carácter ocasional, recurrente 
o permanente así como su índice de 
gravedad.
La aplicación del presente artículo se funda 
en el pleno respeto de las prerrogativas de 
los diputados, tal como se definen en el 
Derecho primario y en el Estatuto que les 
es aplicable. Se basa en el principio de 
transparencia y garantiza una total 
publicidad frente a los diputados, que serán 
informados individualmente de sus 
derechos y obligaciones.

Or. fr

Enmienda de transacción presentada por Gérard Onesta

Enmienda 3
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmienda 6 del ponente y cubre la enmienda 31 

(Joachim Wuermeling))
Artículo 9, apartado 1 quáter (nuevo)

1 quáter. La responsabilidad de los 
diputados intervendrá, asimismo, cuando 
aquellas personas a las que los diputados 
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empleen o faciliten el acceso al Parlamento 
no respeten en el interior de sus 
dependencias las normas de conducta
aplicables a los diputados.
El Presidente o sus representantes 
ejercerán las facultades disciplinarias 
respecto a estas personas y a cualquier otra 
persona ajena al Parlamento que se 
encuentre en sus dependencias.

Or. fr

Enmienda de transacción presentada por Gérard Onesta

Enmienda 4
(Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 22 (Richard Corbett, modificándola)

Interpretación del artículo 22 [Funciones de la Mesa]) 

El desarrollo de las sesiones incluye las 
cuestiones relativas al comportamiento de 
los diputados dentro de todas las 
dependencias del Parlamento.

Or. fr

Enmienda de transacción presentada por Gérard Onesta

Enmienda 5
(Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 7 del ponente y recoge íntegramente la
enmienda 23 (Joachim Wuermeling); cubre también la sustancia de una parte de la enmienda 

45 (Richard Corbett))
Artículo 96, apartado 3

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 

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 
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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.

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, será aplicable el artículo 
147.

Or. fr

Enmienda de transacción presentada por Gérard Onesta

Enmienda 6
(Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 9 del ponente y cubre las enmiendas 18 

(Maria da Assunção Esteves), 25 (Ignasi Guardans Cambó) y 26 (Joachim Wuermeling))
Artículo 146, título y apartado 1

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 perturbe el correcto desarrollo 
de la sesión o cuyo comportamiento no sea 
compatible con las normas pertinentes del 
artículo 9.

Or. fr

Enmienda de transacción presentada por Gérard Onesta

Enmienda 7
(Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 10 del ponente y cubre en parte la
enmienda 19 (Maria da Assunção Esteves), las enmiendas 27 (Joachim Wuermeling), 28 

(Sylvia-Yvonne Kaufmann) y 29 (Joachim Wuermeling))
Artículo 146, apartado 3

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 
retirarle la palabra o expulsarlo del salón de 
sesiones con prohibición de asistir al resto 
de la sesión. También podrá recurrir a esta 
última medida, sin necesidad de llamarle al 
orden por segunda vez, en los casosde 
excepcional gravedad. El Secretario 
General, asistido por los ujieres y, si fuere 
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necesario, por el personal de seguridad 
afecto al servicio del Parlamento, velará 
inmediatamente por el cumplimiento de esta 
medida disciplinaria.

Or. fr

Enmienda de transacción presentada por Gérard Onesta

Enmienda 8
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 30 (Joachim Wuermeling) y 44 

(Sylvia-Yvonne Kaufmann))
Artículo 146, apartado 3 quáter (nuevo)

3 quáter. Las facultades previstas en los 
apartados 1 a 3 bis serán corresponderán,
por analogía, al presidente de sesión de los 
órganos, comisiones o delegaciones.

Or. fr

Enmienda de transacción presentada por Gérard Onesta

Enmienda 9
(Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 13 del ponente y cubre en parte la 

enmienda 19 (Maria da Assunção Esteves) y las enmiendas 32 (Maria da Assunção Esteves), 
33 (Ignasi Guardans Cambó), 35 (Richard Corbett) y una parte de la enmienda 36 (Joachim 

Wuermeling))
Artículo 147

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 
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.

1. Si las medidas previstas en el artículo 
146 no son pertinentes o resultan 
insuficientes teniendo en cuenta la 
gravedad del comportamiento observado en 
relación con los principios definidos en el 
artículo 9, el Presidente, después de oír al 
diputado interesado, adoptará una decisión 
motivada e impondrá las sanciones 
oportunas, procediendo a su notificación al 
interesado y a los presidentes de los 
órganos, comisiones y delegaciones a los 
que pertenezca, antes de ponerlas en 



PE 364.769v01-00 6/8 AM\585362ES.doc

ES

conocimiento del Pleno.
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 
varias de las medidas siguientes:

a) amonestación;
b) pérdida del derecho a las dietas para 
gastos de estancia durante el período de la 
suspensión que proceda de acuerdo con lo 
dispuesto en la letra c) del presente 
apartado[ y/o a las dietas para gastos 
generales durante un período no superior a 
[tres meses]];

c) sin perjuicio del ejercicio del derecho de 
voto [en el Pleno]*, y a reserva en este caso 
del estricto respeto de las normas de 
conducta, suspensión temporal, durante un 
período de dos a [veinte]** días 
consecutivos de reunión del Parlamento o 
de cualquiera de sus órganos, comisiones o 
delegaciones de la participación en el 
conjunto o en una parte de las actividades 
del Parlamento;

d) presentación a la Conferencia de 
Presidentes, de conformidad con el artículo 
18, de una propuesta de suspensión o de
retirada de un mandato o de los mandatos 
electivos ocupados en el Parlamento;

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 

suprimido
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o en el apartado 1 del artículo 160.

Or. fr

[* El mantenimiento de esta precisión excluye la participación directa en las votaciones en 
comisión, pero hay que recordar que el diputado interesado puede delegar su voto en esa 
instancia, lo que no ocurre en el Pleno]

[** cifra propuesta por la Mesa]

Enmienda de transacción presentada por Gérard Onesta

Enmienda 10
(Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 14 del ponente y cubre la enmienda 38 

(Richard Corbett) y parcialmente la enmienda 43 (Ignasi Guardans Cambó), así como una 
sugerencia oral de Sylvia-Yvonne Kaufmann)

Artículo 148

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.

El diputado interesado podrá presentar un 
recurso interno ante la Mesa, que tendrá 
efecto suspensivo de la aplicación de la 
sanción impuesta por el Presidente. La 
Mesa, a más tardar cuatro semanas 
después de la fecha de interposición del 
recurso, podrá anular, confirmar o reducir 
las sanciones adoptadas, sin perjuicio de 
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.

Or. fr

Enmienda de transacción presentada por Gérard Onesta

Enmienda 11
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 47 y 48 (Ignasi Guardans Cambó))

Propuesta de decisión, apartados 2 y 3

2. suprimido

3. Decide que dichas modificaciones entrarán en vigor el primer día del período parcial de 
sesiones siguiente a su aprobación, de conformidad con el apartado 3 del artículo 202 del 
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Reglamento.

Or. fr


