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ES Unida en la diversidad ES 

26.10.2015 A8-0284/6 

Enmienda  6 

Josep-Maria Terricabras 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Charles Goerens 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Iniciativa ciudadana europea 

2014/2257(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  15 bis. Pide a la Comisión que, en la 

futura revisión del Reglamento, incluya 

una propuesta para permitir la 

presentación de iniciativas ciudadanas 

europeas que versen sobre el Derecho 

primario de la Unión Europea;  

Or. en 
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26.10.2015 A8-0284/7 

Enmienda  7 

Josep-Maria Terricabras 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Iniciativa ciudadana europea 

2014/2257(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 30 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

30. Pide a la Comisión que revise el texto 

del artículo 10, letra c), del Reglamento 

(UE) nº 211/2011 para permitir el 

seguimiento adecuado de una iniciativa 

ciudadana europea que haya prosperado a 

través, entre otros medios, de un debate 

parlamentario en sesión plenaria seguido 

de una votación sobre la iniciativa en 

cuestión; insta a la Comisión a que 

empiece a preparar un acto jurídico sobre 

las iniciativas ciudadanas europeas que 

hayan prosperado dentro de los doce meses 

siguientes a su aceptación; 

30. Pide a la Comisión que revise el texto 

del artículo 10, letra c), del Reglamento 

(UE) nº 211/2011 para permitir el 

seguimiento adecuado de una iniciativa 

ciudadana europea que haya prosperado; 

insta a la Comisión a que empiece a 

preparar un acto jurídico sobre las 

iniciativas ciudadanas europeas que hayan 

prosperado dentro de los doce meses 

siguientes a su presentación; 

Or. en 
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26.10.2015 A8-0284/8 

Enmienda  8 

Josep-Maria Terricabras 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Iniciativa ciudadana europea 

2014/2257(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 32 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

32. Insta al Parlamento y a sus comisiones 

a que, con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 225 del TFUE y en caso 

necesario, ejerciten su derecho a solicitar 

a la Comisión que presente una propuesta 

que tenga en cuenta el contenido de una 

iniciativa ciudadana europea que haya 

prosperado; 

32. Insta al Parlamento y a sus comisiones 

a que, en caso de que la Comisión no 

presente una propuesta legislativa, 

ejerzan su derecho, con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 225 del TFUE, a 

solicitar a la Comisión que presente una 

propuesta adecuada; destaca que, al 

ejercer este derecho, la comisión 

competente del Parlamento debe tener en 

cuenta el contenido de la iniciativa 

ciudadana europea que haya prosperado y 

consultar a los organizadores de dicha 

iniciativa en el marco de una nueva 

audiencia; pide al Parlamento que 

modifique su Reglamento en 

consecuencia; 

Or. en 

 

 


