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Guy Verhofstadt 

Posibles modificaciones y ajustes de la actual configuración institucional de la Unión Europea 

2014/2248(INI) 

Propuesta de Resolución alternativa (artículo 170, apartado 4, del Reglamento) a la 

propuesta de resolución no legislativa A8-0390/2016 

Resolución del Parlamento Europeo sobre posibles modificaciones y ajustes de la actual 

configuración institucional de la Unión Europea 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

A. Considerando que los denominados ajustes de la actual configuración institucional de la 

Unión Europea se limitan a expresar una firme devoción por el dogma y la lógica de 

una Unión que no cesa de ampliar su alcance y de reforzar sus intervenciones; 

B. Considerando que solo poniendo fin a las amenazas contra la existencia de los Estados 

miembros y restaurando la soberanía nacional pueden evitarse nuevos desastres; 

C. Considerando que las políticas de las instituciones europeas son cada vez menos 

compatibles con los principios de subsidiariedad y democracia; 

1. Cree que la lógica del «proceso creador de una unión cada vez más estrecha»1 es 

contraria a la identidad europea, cuya fuerza fundamental está en el respeto de las 

identidades nacionales; 

2. Cree que las identidades nacionales constituyen también la fuerza del continente 

europeo, y que este principio es la única premisa válida para cualquier forma de 

cooperación basada en la libertad y el compromiso voluntario; 

3. Reitera, por tanto, que cualquier reforma de los Tratados debe respetar la soberanía y la 

democracia y debe implicar la cooperación voluntaria; 

4. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo Europeo, al 

Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al Banco Central 

Europeo, al Tribunal de Cuentas, al Comité de las Regiones, al Comité Económico y 

Social Europeo, así como a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros. 

                                                 
1 Artículo 1 del TUE. 
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