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21.10.2015 A8-0286/36 

Enmienda  36 

Gerolf Annemans 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma de la ley electoral de la Unión Europea 

2015/2035(INL) 

Propuesta de Resolución 

Considerando E 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

E. Considerando que el crecimiento 

progresivo de la abstención en las 

elecciones europeas, en particular entre los 

más jóvenes, y del desinterés de los 

ciudadanos por las cuestiones europeas 

amenaza el futuro de Europa y, por ello, 

urge aprobar propuestas que contribuyan a 

una regeneración de la democracia 

europea; 

E. Considerando que el crecimiento 

progresivo de la abstención en las 

elecciones europeas, en particular entre los 

más jóvenes, y del desinterés de los 

ciudadanos por las elecciones europeas es 

consecuencia directa del enorme déficit 

democrático sobre el que se ha concebido 

y edificado la UE, y que, por ello, urge 

llevar a cabo, por lo menos, reformas 

profundas de los Tratados que contribuyan 

a restablecer el control democrático sobre 

las instituciones de la UE y devolver la 

soberanía a las naciones, regiones y 

pueblos de Europa; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/37 

Enmienda  37 

Gerolf Annemans 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma de la ley electoral de la Unión Europea 

2015/2035(INL) 

Propuesta de Resolución 

Considerando L 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

L. Considerando que, a pesar de estas 

reformas, las elecciones europeas se 

siguen rigiendo en su mayor parte por las 

legislaciones nacionales, la campaña 

electoral sigue siendo nacional y los 

partidos políticos europeos no pueden 

cumplir adecuadamente su mandato 

constitucional y contribuir «a formar la 

conciencia política europea y a expresar 

la voluntad de los ciudadanos de la 

Unión», como establece el artículo 10, 

apartado 4, del TUE; 

L. Considerando que las elecciones 

europeas deben regirse por las 

legislaciones nacionales; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/38 

Enmienda  38 

Gerolf Annemans 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma de la ley electoral de la Unión Europea 

2015/2035(INL) 

Propuesta de Resolución 

Considerando U 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

U. Considerando que el Tratado de Lisboa 

fijó un nuevo orden constitucional al 

conceder al Parlamento Europeo el derecho 

a elegir al presidente de la Comisión 

Europea
14

, en lugar de simplemente dar su 

aprobación; que las elecciones europeas de 

2014 fijaron un precedente importante en 

este sentido, poniendo de manifiesto que la 

designación de cabezas de lista aumenta el 

interés de los ciudadanos por las elecciones 

europeas; 

U. Considerando que el Tratado de Lisboa 

fijó un nuevo orden constitucional al 

conceder al Parlamento Europeo el derecho 

a elegir al presidente de la Comisión 

Europea
14

, en lugar de simplemente dar su 

aprobación; que las elecciones europeas de 

2014 fijaron un precedente en este sentido, 

poniendo de manifiesto que la designación 

de cabezas de lista no aumenta el interés de 

los ciudadanos por las elecciones europeas, 

según los datos de participación; 

__________________ __________________ 

14
 Artículo 17, apartado 7, del TUE. 

14
 Artículo 17, apartado 7, del TUE. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/39 

Enmienda  39 

Gerolf Annemans 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma de la ley electoral de la Unión Europea 

2015/2035(INL) 

Propuesta de Resolución 

Considerando V 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

V. que la nominación de los cabezas de 

lista para el puesto de presidente de la 

Comisión Europea conecta los votos 

emitidos a nivel nacional con el contexto 

europeo y permite a los ciudadanos de la 

UE decidir con conocimiento de causa 

entre programas políticos distintos; que la 

designación de los cabezas de lista 

mediante procedimientos abiertos y 

transparentes refuerza la legitimidad 

democrática y la obligación de rendición 

de cuentas; 

V. Considerando que la nominación de los 

cabezas de lista para el puesto de 

presidente de la Comisión Europea 

realizada por algunos partidos políticos 

europeos en las elecciones europeas de 

2014 es un procedimiento arbitrario no 

contemplado en los Tratados, ya que el 

presidente de la Comisión no es elegido 

directamente sino indirectamente por el 

Parlamento Europeo
1 bis

; 

 __________________ 

 1 bis
 Artículo 17, apartado 7, del TUE. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/40 

Enmienda  40 

Gerolf Annemans 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma de la ley electoral de la Unión Europea 

2015/2035(INL) 

Propuesta de Resolución 

Considerando W 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

W. Considerando que el procedimiento 

para la nominación y selección de los 

cabezas de lista para el puesto es una clara 

expresión de la democracia europea; que 

este procedimiento debería ser parte 

integral de las campañas electorales; 

W. Considerando que el procedimiento 

para la nominación y selección de los 

cabezas de lista para el puesto no 

proporciona ningún valor añadido en 

cuanto al ejercicio de la soberanía 

popular, sino que, al contrario, ha sido 

diseñado para inducir a error a los 

ciudadanos por lo que respecta a su 

capacidad efectiva de control democrático 

sobre las instituciones de la UE; que, por 

consiguiente, debería estar prohibido en 

las campañas electorales; 

Or. en 

 

 


