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21.10.2015 A8-0286/59 

Enmienda  59 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 M 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

M. Considerando que los partidos políticos 

europeos son los mejor colocados para 

contribuir «a formar la conciencia política 

europea» y, por ello, deberían desempeñar 

un papel más relevante en las campañas 

para las elecciones al Parlamento, de 

manera que mejore su visibilidad y se 

muestre el vínculo entre el voto por un 

partido nacional concreto y el impacto en 

el tamaño del grupo político europeo en el 

Parlamento Europeo; 

M. Considerando que los partidos políticos 

europeos apenas son conocidos entre el 

electorado, por lo que no se les entiende lo 

suficiente como para contribuir «a formar 

la conciencia política europea» y, por ello, 

carecen de legitimidad para desempeñar 

un papel más relevante en las campañas 

para las elecciones al Parlamento; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/60 

Enmienda  60 

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski 

en nombre del Grupo ECR 

 

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, al arrogarse el 

derecho a elegir al Presidente de la 

Comisión Europea, el Parlamento 

Europeo aplicó de manera torticera el 

Tratado de Lisboa, pese a su ratificación; 

que la participación en las elecciones de 

2014 fue la más baja hasta la fecha, lo 

que no hace más que subrayar la falta de 

legitimidad del procedimiento de 

nominación y selección del Presidente de 

la Comisión; 

 

__________________ __________________ 

14
 Artículo 17, apartado 7, del TUE. 

14
 Artículo 17, apartado 7, del TUE. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/61 

Enmienda  61 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Morten Messerschmidt,  

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma de la ley electoral de la Unión Europea 

2015/2035(INL) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Propone mejorar la visibilidad de los 

partidos políticos europeos colocando sus 

nombres y logotipos en las papeletas de 

voto, y recomienda que estos figuren 

también en las campañas de radio y 

televisión, en carteles y en otros materiales 

utilizados en las campañas electorales 

europeas, especialmente los programas de 

los partidos nacionales, puesto que estas 

medidas aumentarían la transparencia de 

las elecciones europeas resultaran y 

mejorarían el procedimiento democrático 

con que se llevan a cabo, ya que los 

ciudadanos podrán establecer claramente 

un vínculo entre su voto y el efecto en la 

influencia política de los partidos políticos 

europeos y su capacidad de formar grupos 

políticos en el Parlamento Europeo; 

2. Reconoce el derecho de los partidos 

políticos nacionales a colocar los nombres 

y logotipos de los partidos políticos 

europeos en los carteles y otros materiales 

utilizados en las campañas electorales 

europeas; 

Or. en 

 

 


