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PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre las modificaciones del Reglamento del Parlamento Europeo relativas a las normas 
de conducta aplicables a los diputados europeos
(2005/2075(REG))

El Parlamento Europeo,

– Vista la carta de su Presidente, de 18 de marzo de 2005,

– Vistas las propuestas de modificación de su Reglamento formuladas por la Mesa el 7 de 
marzo de 2005,

– Visto el artículo 202 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0000/2005),

A. Considerando que es importante velar por que sus trabajos puedan desarrollarse con 
dignidad, preservando al mismo tiempo el carácter vivo de los debates,

B. Considerando que las actuales disposiciones de su Reglamento no permiten reaccionar de 
forma adecuada a todas las perturbaciones de sus trabajos y otras actividades que se 
desarrollan en el conjunto de sus locales,

C. Considerando que es necesario, como es el caso en todas las asambleas parlamentarias, 
prever la posibilidad de imponer sanciones a aquellos miembros que incumplan las 
normas de conducta, cuyos grandes principios habrá de definir; considerando, asimismo, 
que es necesario organizar un procedimiento de recurso interno contra las decisiones por 
las que se dicten dichas sanciones, con el fin de garantizar los derechos de la defensa,

1. Decide introducir en su Reglamento las modificaciones que figuran a continuación;

2. Encarga a su Mesa que precise las normas de conducta previstas por estas modificaciones 
a más tardar tres meses después de su aprobación;

3. Decide que dichas modificaciones entrarán en vigor el primer día del período parcial de 
sesiones siguiente a la adopción por la Mesa de la decisión a que se refiere el apartado 
anterior;

4. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo, 
a la Comisión y a los Parlamentos de los Estados miembros.

Texto en vigor Enmiendas

Enmienda 1
Artículo 9, título y apartado 1



PE 357.945v01-00 4/15 PR\567919ES.doc

ES

Normas de conducta Intereses financieros de los diputados, 
normas de conducta y acceso al 

Parlamento
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
transparencia relativas a los intereses 
financieros de sus miembros, que se 
incluirán en un anexo del presente 
Reglamento.

Dichas normas no podrán en ningún caso 
perturbar o limitar el ejercicio del mandato 
y de las actividades políticas o de otra 
índole relacionadas con dicho mandato.

Dichas normas no podrán en ningún caso 
perturbar o limitar el ejercicio del mandato 
y de las actividades políticas o de otra 
índole relacionadas con dicho mandato.

Justificación

Es necesario adaptar el título del artículo y el texto de su primer apartado, con el fin de 
hacerlos coherentes con las adiciones introducidas por los nuevos apartados 1 bis, 1 ter, 
1 quáter, 1 quinquies y 1 sexies.

Enmienda 2
Artículo 9, título y apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Todo comportamiento en las 
sesiones y en las reuniones de las 
comisiones, las delegaciones y otros 
órganos del Parlamento con arreglo a lo 
dispuesto en el Capítulo 3 del Título I, así 
como en los edificios del Parlamento en 
general, habrá de respetar los principios y 
los valores a que se refieren los apartados 
1, 2 y 3 del artículo 6 del Tratado UE, 
preservar la dignidad del Parlamento y no 
comprometer el correcto desarrollo de sus 
actividades.

Justificación

Se trata de definir, al mismo tiempo, los grandes principios que deben inspirar el 
comportamiento de los diputados —de ahí especialmente la referencia al artículo 6 del
Tratado UE— y el ámbito de aplicación de las normas de conducta que se exponen en los 
apartados siguientes.

Enmienda 3
Artículo 9, título y apartado 1 ter (nuevo)
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1 ter. La Mesa, en pleno cumplimiento de 
las prerrogativas de los diputados, tal
como se definen en el Derecho primario y 
en el Estatuto que les es aplicable, y sobre 
la base de las orientaciones que se 
exponen en los apartados 1 bis y 1 quáter 
del presente artículo, requiere normas que 
regulen la conducta de los miembros del 
Parlamento, teniendo también en cuenta 
el carácter específico, recurrente o 
permanente del comportamiento que allí 
se describe. Dichas normas serán 
aplicables a los órganos y a los lugares 
que se enumeran en el apartado 1 bis. Se 
comunicarán personalmente a cada uno 
de los diputados y se incluirán en un 
anexo del presente Reglamento.

Justificación

Este apartado confiere a la Mesa la competencia de precisar de forma detallada normas de 
conducta aplicables a los diputados y destinadas a garantizar el correcto desarrollo de los 
trabajos y actividades del Parlamento, basándose y respetando las orientaciones que se 
definen en los nuevos apartados 1 bis y 1 quáter. En aras de la transparencia y con el fin de 
que ningún diputado pueda hacer caso omiso de ellas, se prevé también la comunicación 
personal de dichas normas a cada uno de los diputados.

Enmienda 4
Artículo 9, título y apartado 1 quáter (nuevo)

1 quáter. Se distinguirá entre el 
comportamiento de carácter visual y 
silencioso, que podrá tolerarse siempre 
que no sea abusivo y/o difamatorio, se 
mantenga dentro de unos límites 
razonables y no genere conflictos, y el 
comportamiento que implique una 
perturbación activa de una determinada 
actividad parlamentaria, así como la 
revelación no autorizada de información 
obtenida en el marco de un procedimiento 
confidencial.

Justificación

Conviene delimitar las disposiciones de aplicación que decida la Mesa, previendo al mismo 
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tiempo un determinado espacio en el que convivan modos de expresión distintos por parte de 
los diputados. Además, es necesario crear un fundamento jurídico que permita ampliar el 
dispositivo a las violaciones de la confidencialidad cuando ésta tenga un fundamento 
jurídico.

Enmienda 5
Artículo 9, título y apartado 1 quinquies (nuevo)

1 quinquies. Las medidas destinadas a 
garantizar el respeto de las normas de 
conducta definidas por la Mesa de 
conformidad con el apartado 1 ter se 
contemplan en los artículos 146 a 148. La 
Mesa establecerá orientaciones relativas a 
su aplicación teniendo en cuenta el grado 
de gravedad de la infracción de dichas 
normas y las comunicará personalmente a 
cada uno de los diputados.

Justificación

Se trata aquí, al mismo tiempo, de remitir a los artículos que contemplan las medidas que 
pueden tomarse en caso de incumplimiento de las normas de conducta y de conferir a la 
Mesa el poder de definir orientaciones para la aplicación de dichas medidas, que, con el 
mismo ánimo de transparencia que se menciona en el apartado 1 ter, habrán de comunicarse 
a cada uno de los diputados.

Enmienda 6
Artículo 9, título y apartado 1 sexies (nuevo)

1 sexies. La responsabilidad de los 
diputados intervendrá, asimismo, cuando 
aquellas personas a las que los diputados 
empleen o faciliten el acceso al 
Parlamento vulneren las normas de 
conducta establecidas por la Mesa de 
conformidad con el apartado 1 ter. El 
Secretario General velará por el respeto 
de dichas normas por parte de las 
personas mencionadas y el Presidente
adoptará, cuando proceda, las medidas
oportunas en aplicación de los artículos 
146 a 148.
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Justificación

Una serie de casos concretos ha demostrado que algunos incidentes son causados por 
personas vinculadas a los diputados o por personas cuyo acceso al Parlamento fue facilitado 
por los diputados. Por consiguiente, es oportuno que intervenga la responsabilidad de los 
diputados interesados, así como permitir que el Secretario General vele por el respeto de las 
normas de conducta impuestas a los diputados en relación con terceras personas vinculadas 
a ellos de una u otra forma.

Enmienda 7
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 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. El presidente de 
la comisión podrá distribuir a los 
miembros de ésta, bajo plica confidencial,
los documentos relativos a las excepciones 
previstas en el mencionado artículo 4. Los 
artículos 146 a 148 del presente 
Reglamento se aplicarán a toda violación 
de las normas de confidencialidad.

Justificación

Ninguna disposición faculta actualmente a un presidente de comisión a difundir entre los 
miembros de la misma los documentos de carácter confidencial de los que sean destinatarios
—incluidos los documentos internos del Parlamento—. Conviene poner remedio a esa 
carencia, previendo al mismo tiempo sanciones en caso de violación de la confidencialidad, 
cuyo respeto deben garantizar las normas de conducta, tal como establece el artículo 9, 
apartado 1 quáter (nuevo).
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Enmienda 8
Título IV, capítulo 3 bis (nuevo), título (nuevo) (insertar antes del artículo 146)

CAPÍTULO 3 bis
MEDIDAS EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
DE CONDUCTA

Justificación

La introducción de un nuevo capítulo es un compromiso destinado a preservar la estructura 
actual del Reglamento, destacando al mismo tiempo que las medidas de que se trata no se 
limitan en realidad a las "sesiones" del Parlamento (Título VI, al que pertenecen los artículos 
146 a 148), sino que se aplican a todos los casos previstos en el apartado 1 del artículo 9 bis 
(nuevo).

Enmienda 9
Artículo 146, título y párrafo 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 no respete las normas 
establecidas de conformidad con los 
apartados 1 bis a 1 quáter del artículo 9.

Justificación

Conviene hacer referencia a las normas de conducta previstas en la nueva versión del 
artículo 9, que cubrirán los desórdenes durante la sesión, pero tendrán al mismo tiempo un 
alcance mucho más amplio. Con el fin de distinguir este tipo de medidas adoptadas en el 
momento del incidente de las posibles sanciones que puedan intervenir posteriormente, se 
modifica también el título del artículo.

Enmienda 10
Artículo 146, título y párrafo 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. En caso de nueva reincidencia o, en los 
casos más graves, especialmente en las 
sesiones solemnes, inmediatamente 
después de una primera llamada al orden 
que haya permanecido sin efecto, el 
Presidente podrá expulsarlo del salón de 
sesiones con prohibición de asistir al resto 
de la sesión. El Secretario General, asistido 
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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

El Presidente de sesión debe tener la facultan de expulsar inmediatamente a un diputado que 
no responda a una única llamada al orden cuando la perturbación que ocasione sea de una 
gravedad tal que perjudique de forma manifiesta el correcto desarrollo de los trabajos y la 
reputación del Parlamento, especialmente cuando se trate de una sesión solemne en la que 
participe un huésped de honor.

Enmienda 11
Artículo 146, título y párrafo 3 bis (nuevo)

3 bis. 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.

(Esta enmienda reproduce el texto del actual artículo 148.)

Justificación

Se trata de la transferencia del texto del actual artículo 148, en la medida en que las 
disposiciones de este último se cuentan manifiestamente entre las medidas inmediatas.

Enmienda 12
Artículo 146, título y párrafo 3 ter (nuevo)

3 ter. Cuando proceda, y habida cuenta de 
la gravedad de la violación de las normas 
de conducta, el presidente de sesión podrá 
presentar al Presidente una solicitud de 
aplicación del artículo 147, a más tardar 
en el próximo período de sesiones o en la 
siguiente reunión del órgano de que se 
trate.
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Justificación

Es necesario prever, por una parte, aquellos casos en que no es el propio Presidente del 
Parlamento quien preside la sesión o, por analogía, una determinada comisión, sino un
vicepresidente, y, por otra, los supuestos en que se trata de otro órgano del Parlamento o de 
una situación concreta en alguno de sus locales, en la medida en que sólo el Presidente del 
Parlamento está facultado para decidir la aplicación de una de las sanciones previstas en el 
artículo 147; se requiere, por tanto, una disposición específica que regule su intervención
cuando ésta sea necesaria.

Enmienda 13
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, 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.

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 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, de la 
participación en el conjunto o en una 
parte de las actividades del Parlamento;
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d) presentación a la Conferencia de 
Presidentes, de conformidad con el 
artículo 18, de una propuesta que podrá 
comportar la suspensión o la retirada de 
un mandato o de los mandatos electivos 
ocupados en el Parlamento;

e) denuncia ante las autoridades 
judiciales en el caso de un acto que pueda 
comportar una responsabilidad penal, 
cuya comunicación en el Pleno implicará 
la presentación ante la comisión 
competente de un suplicatorio de 
suspensión de la inmunidad 
parlamentaria del diputado interesado.

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.

Justificación

Este artículo sustituye íntegramente al actual artículo 147, de forma que el apartado 2 se 
sustituye por un abanico de sanciones que, a excepción de la que se contempla en la letra e), 
se contemplan ya en el artículo 18 y en el Anexo VII, punto A, apartado 5, del Reglamento, 
así como en el artículo 11, apartados 3 y 4, de la Reglamentación relativa a los gastos y a las 
dietas de los diputados al Parlamento Europeo aprobada por la Mesa (que trata de las dietas 
para gastos de estancia, a las que sería oportuno añadir, por analogía, las dietas para gastos 
generales). La letra e) mencionada tiene por objeto ofrecer una respuesta a los casos 
hipotéticamente más graves de sanciones penales, que pueden consistir, por ejemplo, en actos 
de agresión física violenta. El apartado 1 faculta únicamente al Presidente del Parlamento 
para que decida acerca de las sanciones correspondientes y organice la publicidad que
considere oportuna.

Enmienda 14
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 

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 
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orden. Si el Presidente no pudiere hacerse 
oír, abandonará la presidencia, quedando 
suspendida la sesión. Esta se reanudará 
previa convocatoria del Presidente.

decisión ante el Colegio de Cuestores en 
el plazo de dos semanas a partir de la 
fecha de su notificación.

2. El Colegio de Cuestores instruirá el 
recurso interpuesto de conformidad con el 
apartado 1, se informará de las razones 
que hayan llevado al Presidente a adoptar 
su decisión y oirá al diputado interesado.
3. La Mesa, a propuesta del Colegio de 
Cuestores y a más tardar cuatro semanas 
después de la fecha de interposición del 
recurso, podrá anular, confirmar o 
reducir las sanciones adoptadas. Si no se 
produce una decisión dentro del plazo 
señalado, el recurso se considerará 
rechazado.

(El texto sustituido se recoge en la enmienda 11 del presente proyecto de informe, en el
apartado 3 bis del artículo 146 (nuevo).)

Justificación

Este artículo, completamente nuevo —su contenido se ha transferido al artículo 146 bis
(nuevo)—, regula las vías de recurso interno contra las decisiones del Presidente por las que 
dicte sanciones, a excepción de la medida prevista en del artículo 147, apartado 3, letra e), 
en su nueva formulación, que es evidente que no se presta a la interposición de un recurso. El 
texto garantiza la interposición de un recurso interno, un elemento indispensable en todo 
contencioso, y convierte a la Mesa en una instancia de recurso contra la decisión del 
Parlamento, confiando al mismo tiempo la instrucción del recurso al Colegio de Cuestores, 
un órgano mejor situado para defender los intereses personales de los diputados. Con el fin 
de garantizar tanto la eficacia de las medidas como la continuidad del procedimiento, el 
artículo contempla, por una parte, el carácter no suspensivo del recurso y, por otra, su 
rechazo si no se produce una decisión de la Mesa dentro del plazo señalado —que tiene en 
cuenta los plazos de recurso externos—, un caso hipotético que podría darse por ejemplo 
durante el período de vacaciones parlamentarias.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. OBJETO DEL INFORME

Habida cuenta de los repetidos incidentes que se han producido a lo largo de los años, en 
especial —pero no de manera exclusiva— en el hemiciclo, parece necesario definir mejor las 
normas de conducta que habrán de respetar los diputados, así como los medios de promover el 
respeto o incluso de sancionar el incumplimiento de estas normas. Conviene, por tanto, 
reflexionar sobre la modificación de las disposiciones actuales del Reglamento (artículos 146 
a 148), que han resultado hasta ahora manifiestamente insuficientes, sin superar, no obstante, 
el ámbito de competencias del Parlamento, especialmente cuando se trata de los derechos 
inherentes al ejercicio del mandato de diputado y de la delicada cuestión de la forma que 
puede o no puede adoptar la libertad de expresión parlamentaria. Así pues, el objetivo que 
persigue el ponente mediante estas propuestas es encontrar un equilibrio que permita a nuestro 
Parlamento tener vida, manteniendo al mismo tiempo su dignidad; esto es, que sea un 
Parlamento digno, pero vivo.

II. PROBLEMAS QUE SE PLANTEAN

Las perturbaciones del correcto desarrollo de los trabajos del Parlamento han aumentado en 
frecuencia y en intensidad a lo largo de los años, y la presente legislatura, debido seguramente 
a una mayor heterogeneidad y diversidad en la orientación política de los diputados que la 
componen, se ha caracterizado desde su inicio por una profusión de dichos incidentes.

Entre ellos se cuentan la repetida interrupción de los oradores, el escándalo generalizado o 
causado por algunos grupos de diputados, la exhibición de carteles o pancartas, la exhibición 
concertada de prendas de vestir adornadas con mensajes bien determinados, así como el 
intercambio de golpes entre diputados o la perturbación de actos organizados por el 
Parlamento o en su recinto, incluso por medio de terceros a quienes algunos diputados habían 
facilitado el acceso a los locales parlamentarios.

Aunque se han producido principalmente en el hemiciclo, estos hechos también han afectado 
en ocasiones a otras salas en las que mantenían reuniones órganos del Parlamento o a otros 
espacios dentro del recinto del Parlamento.

III. ORIENTACIONES ADOPTADAS

A la luz de la experiencia, los instrumentos de que disponen actualmente las instancias y 
órganos del Parlamento encargados de garantizar el correcto desarrollo de los trabajos ya no 
son adecuados para hacer frente a la multiplicación y a la diversidad de los incidentes, y no 
pueden ni prevenirlos ni sancionarlos de manera mesurada o simplemente eficaz.

Las propuestas de enmienda del Reglamento que presenta el ponente, a la luz también del 
estudio comparativo sobre la situación en los Parlamentos nacionales (doc. PE 360.483) y del 
dictamen presentado por el Servicio Jurídico en la reunión de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales del 13 de junio de 2005, tienen por objeto precisar las normas de conducta 
que deben respetar los diputados al Parlamento cuando actúen en el recinto parlamentario o 
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cuando ejerzan actividades a las que se asocia al Parlamento, así como definir las posibles 
consecuencias vinculadas a su incumplimiento, con el fin de garantizar a la vez un ejercicio 
armonioso de las competencias asignadas al Parlamento y la dignidad debida a una Institución 
de la Unión y a una asamblea parlamentaria.

En la medida en que no se trata en este caso de una revisión general del Reglamento, las 
modificaciones propuestas se inscriben en la estructura actual del mismo y no afectan a la 
numeración de sus artículos.

Es oportuno, evidentemente, introducir en el cuerpo del Reglamento las orientaciones que
regulan dichas normas, así como la naturaleza de las medidas adoptadas para sancionar su 
incumplimiento, mientras que podría facultarse a la Mesa para que precisara los detalles y 
estableciera las orientaciones relativas a la aplicación de las sanciones correspondientes.

Con el fin de garantizar tanto la eficacia como la no politización y la rapidez de las medidas, 
parece también necesario confiar al Presidente del Parlamento —y no al Pleno— el poder de
decidir acerca de dichas sanciones, organizando al mismo tiempo un procedimiento de recurso 
interno dirigido a proteger los derechos de la defensa.

Con el fin de salvaguardar el carácter vivo de los debates y evitar al mismo tiempo que 
degeneren, el ponente propone distinguir entre las manifestaciones de carácter silencioso y las 
que obstaculizan manifiestamente el desarrollo de los trabajos. Entre las primeras, podrían 
incluirse la «visualización» de las opiniones en cualquiera de sus formas, siempre que no 
atente contra el respeto mutuo y no se encuentre en el origen directo de perturbaciones que 
deban incluirse en la segunda categoría. Entre las segundas, podrían contemplarse todas las 
perturbaciones producidas por intervenciones intempestivas, insultos, escándalos u otros 
desórdenes organizados, e incluso las acciones que afecten a la integridad física de las 
personas. En este contexto, deberá tenerse en cuenta la duración y/o la recurrencia de la 
«perturbación» para evaluar en qué medida podrá tolerarse y/o para determinar la sanción 
aplicable.

Así pues, el Presidente de la sesión deberá disponer de un abanico de medidas e instrumentos 
para poder reaccionar inmediata y eficazmente, en primer lugar intentando evitar que 
degenere la situación y, a continuación, disponiendo, cuando proceda, de la posibilidad de 
recurrir a los ujieres, o incluso —para asuntos de extrema gravedad— al personal de 
seguridad al servicio del Parlamento (lo que ya contempla el apartado 3 del artículo 46 del 
Reglamento), personal al que convendrá preparar mejor ante este tipo de situaciones.

Más allá de las medidas inmediatas a disposición del Presidente de sesión y que ya contempla 
el Reglamento, se plantea luego la cuestión de las posibles sanciones que cabe imponer a los 
diputados que hayan originado las perturbaciones, así como de los procedimientos oportunos 
a tal efecto.

En este contexto, el Presidente del Parlamento, habida cuenta de la gravedad de los hechos y, 
previa solicitud cuando proceda, deberá tener la facultad de decidir las sanciones oportunas
entre las contempladas explícitamente en el Reglamento.

A excepción del recurso a las autoridades judiciales, el abanico de sanciones propuestas se 
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limita a recoger y racionalizar las medidas ya previstas en el Anexo VII del Reglamento, en su 
artículo 18 y en la Reglamentación relativa a los gastos y a las dietas de los diputados al 
Parlamento Europeo. De forma intencional, esas sanciones no afectan tampoco al ejercicio 
por el diputado de su derecho de voto en el Pleno, en la medida en que el ejercicio de este 
derecho representa la esencia misma del mandato del diputado, y ante todo su participación en 
el proceso legislativo de la Unión.

En todos estos casos hipotéticos, el Presidente o —en caso de recurso— la Mesa deberán
disponer de un margen de apreciación suficiente para poder reaccionar de forma gradual en 
función de la importancia del incidente.

Ahora bien, desde el momento en que se impone una sanción, conviene prever un 
procedimiento contradictorio que garantice los derechos de la defensa y permita que el 
diputado afectado pueda manifestar su punto de vista y, cuando proceda, recurrir la decisión; 
en caso contrario, se correría el riesgo de recurso ante el Tribunal de Justicia.

El ponente propone confiar la instrucción de este recurso interno al Colegio de Cuestores, que 
presentará una propuesta a la Mesa, de forma que ésta decidirá en última instancia antes de la 
expiración del plazo de recurso externo, que es de dos meses.


