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Reglamento del Parlamento Europeo

Texto en vigor Enmiendas

Enmienda presentada por Panayiotis Demetriou

Enmienda 8
Artículo 3, apartado -1 bis (nuevo)

-1 bis. Todo diputado cuya elección haya 
sido notificada al Parlamento formulará 
una declaración por escrito antes de asumir 
el mandato en el Parlamento, y al menos 
siete días antes de la primera sesión del 
Parlamento siguiente a las elecciones, 
manifestando que no ostenta ningún cargo 
incompatible con el ejercicio del mandato 
de diputado al Parlamento Europeo, de 
conformidad con el espíritu y la letra del 
Acta de 20 de septiembre de 1976. Hasta 
que se hayan verificado las credenciales de 
un diputado o se haya resuelto sobre una 
posible impugnación, y siempre y cuando 
el diputado haya firmado previamente la
declaración por escrito antes mencionada, 
el diputado ocupará su escaño en el 
Parlamento y en sus órganos con plenitud 
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de derechos.
Cuando, sobre la base de hechos conocidos 
públicamente, el Presidente llegue a la 
conclusión de que un diputado ostenta un 
cargo incompatible con el ejercicio del 
mandato de diputado al Parlamento 
Europeo, de conformidad con el espíritu y 
la letra del Acta de 20 de septiembre de 
1976, informará al Parlamento y 
propondrá que se constate una vacante.

Or. en

(La presente enmienda reproduce parcialmente la formulación del artículo 3, apartado 5, 
actual, que se suprimirá si la enmienda se aprueba.)

Justificación

Es importante que la declaración por escrito del diputado se formule algunos días antes de la 
primera sesión del Parlamento siguiente a las elecciones, con objeto de dar tiempo para el 
necesario primer examen burocrático y el correspondiente procedimiento. Esto permite la 
verificación de esta red adicional de seguridad antes de la primera sesión del Parlamento 
siguiente a las elecciones, con objeto de garantizar la validez de cualquier decisión adoptada 
en esa primera sesión, por ejemplo, la elección del Presidente.

Or. en


