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REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Texto en vigor 
 

Enmiendas 

Enmienda 1 

CAPÍTULO 4, título 

DE LOS GRUPOS POLÍTICOS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS Y 
NACIONALES 

 

Enmienda 2 

Artículo 29, título 

Constitución de los grupos políticos Constitución de los grupos políticos y 
nacionales 

 

Enmienda 3 

Artículo 29, apartado 1, primer párrafo 

1. Los diputados podrán organizarse en 
grupos de acuerdo con sus afinidades 
políticas. 

1. Los diputados podrán organizarse en 
grupos de acuerdo con sus afinidades 
políticas o nacionales. 

 

Enmienda 4 

Artículo 29, apartado 2 bis (nuevo) 

 2 bis. Un grupo nacional deberá estar 
compuesto por más de la mitad de los 
miembros de la delegación de un Estado 
miembro. 

 

Enmienda 5 

Artículo 29, apartado 2 ter (nuevo) 



 

RE\545248ES.doc 3/5 PE 347.512 

 ES 

 2 ter. Los diputados al Parlamento Europeo 
que representen a minorías étnicas podrán 
integrarse en grupos nacionales de otros 
Estados miembros si así lo desean, siempre 
y cuando el grupo nacional de que se trate 
esté dispuesto a aceptarlos. 

 

Enmienda 6 

Artículo 29, apartado 4 

4. La constitución de un grupo político 
deberá declararse al Presidente. En dicha 
declaración deberá indicarse la 
denominación del grupo, los miembros que 
lo integren y la composición de su mesa. 

4. La constitución de un grupo político o 
nacional deberá declararse al Presidente. En 
dicha declaración deberá indicarse la 
denominación del grupo, los miembros que 
lo integren y la composición de su mesa. 

 

Enmienda 7 

Artículo 30, título 

Actividades y situación jurídica de los 
grupos políticos 

Actividades y situación jurídica de los 
grupos políticos y nacionales 

 

Enmienda 8 

Artículo 30, apartado 1 

1. Los grupos políticos ejercerán sus 
funciones en el marco de las actividades de 
la Unión, incluidas las tareas que les 
atribuye el Reglamento. Los grupos políticos 
dispondrán de una secretaría en el marco del 
organigrama de la Secretaría General, de las 
estructuras administrativas y de los créditos 
previstos en el presupuesto del Parlamento. 

1. Los grupos políticos y nacionales 
ejercerán sus funciones en el marco de las 
actividades de la Unión, incluidas las tareas 
que les atribuye el Reglamento. Los grupos 
políticos y nacionales dispondrán de una 
secretaría en el marco del organigrama de la 
Secretaría General, de las estructuras 
administrativas y de los créditos previstos en 
el presupuesto del Parlamento. 

 

Enmienda 9 

Artículo 30, apartado 3 

3. Estas reglamentaciones contemplarán las 3. Estas reglamentaciones contemplarán las 
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consecuencias administrativas y financieras 
en caso de disolución de un grupo político. 

consecuencias administrativas y financieras 
en caso de disolución de un grupo político o 
nacional. 

 

Enmienda 10 

Artículos 12, 18, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 61, 62, 64, 82, 83, 90, apdo. 4, 97, apdo.2, 99, apdo. 
4, 101, apdo. 3, 102, apdo. 3, 103, apdo. 2, 103, apdo. 4, 108, apdo. 1, 114, apdo. 1, 115, 
apdo. 1, 115, apdo. 3, 115, apdo. 6, 131, apdo. 1, 131, apdo. 2, 131, apdo. 3, 132, apdo. 1, 

133, apdo. 1, 133, apdo. 3, 133, apdo. 4, 134, apdo. 1, 140, 142, apdo. 2, 142, apdo. 3, 143, 
apdo. 4, 150, 151, apdo. 4, 155, apdo. 5, 157, apdo. 1, 160, apdo. 1, 160, apdo. 2, 161, apdo. 

2, 163, apdo. 1, 168, apdo. 1, 168, apdo. 2, 169, apdo. 1, 169, apdo. 2, 170, apdo. 1, 170, 
apdo. 4, 171, 177, apdo. 1, 177, apdo. 4, 178, apdo. 1, 178, apdo. 2, 188, apdo. 2, 200, apdo. 1 

y 201, apdo. 4, y ANEXO II.B.3, ANEXO III.5 y 6, ANEXO IV.2.2, 3.2 y 7.2, y ANEXO 
XV.1.3  

Como consecuencia de las enmiendas propuestas más arriba y además de las mismas, deberán 
modificarse las disposiciones (artículos y anexos) del Reglamento enumeradas en la presente 
enmienda, con el fin de sustituir en todo el texto "grupo(s) político(s)" por "grupo(s) político(s) y 
nacional(es)" o "grupo(s) político(s) o nacional(es)", según corresponda. 
 

***************** 

 

Justificación 

Varios Estados miembros de la Unión Europea tienen necesidades y prioridades específicas 
que han de debatirse fuera del marco de los partidos, a menudo manteniendo consultas con 
sus embajadores ante la Unión Europea y su personal respectivo. La práctica actual 
consistente en celebrar reuniones de delegaciones nacionales de grupos políticos específicos 
no permite abarcar todas las cuestiones que, desde la perspectiva de los intereses de los 
diferentes países, pueden ser pertinentes con respecto a un asunto concreto. Para que las 
consultas mantenidas independientemente de las líneas divisorias entre partidos sean 
eficaces, los grupos nacionales deben disponer dentro del Parlamento del estatuto adecuado 
y de los medios técnicos necesarios (salas, personal, etc.). 

El hecho de formar parte de un grupo nacional no debería impedir a un diputado pertenecer 
al grupo político que desee o seguir siendo no inscrito. Por esta razón, la actual formulación 
del capítulo 4 del Reglamento es inadecuada.  
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