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ES Unida en la diversidad ES 

1.2.2018 A8-0006/1 

Enmienda  1 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revisión del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión 

Europea 

2017/2233(ACI) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando E 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

E. Considerando que los proyectos de 

enmiendas permiten a los miembros de la 

Comisión presentarse a las elecciones 

europeas sin tener que dimitir; 

E. Considerando que los proyectos de 

enmiendas deberían garantizar que los 

miembros de la Comisión que se presenten 

a las elecciones europeas tengan que 

dimitir o solicitar un permiso no 

retribuido; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

1.2.2018 A8-0006/2 

Enmienda  2 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revisión del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión 

Europea 

2017/2233(ACI) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Recuerda que el presidente de la 

Comisión será elegido por el Parlamento 

Europeo a propuesta del Consejo Europeo, 

teniendo en cuenta el resultado de las 

elecciones europeas y tras la celebración 

de las oportunas consultas, y que, como 

ya ocurrió en 2014, los partidos políticos 

europeos deberán presentar candidatos 

cabezas de lista («Spitzenkandidaten») 

para dar a los ciudadanos europeos la 

oportunidad de elegir al presidente de la 

Comisión en las elecciones europeas; 

1. Recuerda que el presidente de la 

Comisión será elegido por el Parlamento 

Europeo a propuesta del Consejo Europeo, 

teniendo en cuenta el resultado de las 

elecciones europeas, las competencias de 

los candidatos y el apoyo que hayan 

recibido de todos los Estados miembros; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/3 

Enmienda  3 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revisión del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión 

Europea 

2017/2233(ACI) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Señala que, de no adherir al 

proceso de designación de cabezas de 

lista, el Consejo Europeo también 

correría el riesgo de presentar para la 

aprobación del Parlamento a un 

candidato a presidente de la Comisión que 

no cuente con una mayoría parlamentaria 

suficiente; 

3. Señala que, a fin de garantizar la 

legitimidad, el presidente de la Comisión 

requiere un amplio apoyo de los 

Gobiernos de todos los Estados miembros, 

además de la mayoría absoluta necesaria 

en el Parlamento Europeo; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

1.2.2018 A8-0006/4 

Enmienda  4 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revisión del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión 

Europea 

2017/2233(ACI) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Advierte de que el Parlamento 

Europeo estará preparado para rechazar, 

en el procedimiento de investidura del 

presidente de la Comisión, cualquier 

candidato que no haya sido designado 

como cabeza de lista en el período previo 

a las elecciones europeas; 

suprimido 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/5 

Enmienda  5 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revisión del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión 

Europea 

2017/2233(ACI) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Considera que el proceso de 

designación de cabezas de lista contribuye 

asimismo a la transparencia, ya que las 

candidaturas a la presidencia de la 

Comisión se dan a conocer con 

anterioridad a las elecciones europeas, y 

no a posteriori, como sucedía antes; 

5. Considera que el proceso de 

designación de cabezas de lista podría 

contribuir a la transparencia si la elección 

del presidente de la Comisión en el 

Parlamento Europeo se realizase por 

votación nominal; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/6 

Enmienda  6 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revisión del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión 

Europea 

2017/2233(ACI) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Subraya que el proceso de 

designación de cabezas de lista fomenta la 

conciencia política de los ciudadanos 

europeos en el período previo a las 

elecciones europeas y refuerza la 

legitimidad política tanto del Parlamento 

como de la Comisión, conectando de 

forma más directa sus respectivas 

elecciones con la elección de los votantes; 

reconoce, por consiguiente, el importante 

valor añadido del principio de 

designación de cabezas de lista con vistas 

a reforzar la naturaleza política de la 

Comisión; 

6. Subraya que el proceso de 

designación de cabezas de lista intenta 

fomentar la conciencia política de los 

ciudadanos europeos en el período previo a 

las elecciones europeas, pero no lo 

consigue ya que la mayoría de los 

candidatos y los partidos políticos 

europeos son unos completos 

desconocidos para los ciudadanos, lo cual 

debilita la legitimidad política tanto del 

Parlamento como de la Comisión; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/7 

Enmienda  7 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revisión del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión 

Europea 

2017/2233(ACI) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Considera que la legitimidad 

política de la Comisión se vería reforzada 

en mayor medida si se nombraran más 

diputados al Parlamento Europeo como 

miembros de la Comisión; 

7. Considera que la legitimidad 

política de la Comisión se vería reforzada 

en mayor medida si los miembros de la 

Comisión fuesen personas altamente 

competentes con una sólida y acreditada 

experiencia de servicio parlamentario o 

gubernamental en los Estados miembros o 

a escala europea; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/8 

Enmienda  8 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revisión del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión 

Europea 

2017/2233(ACI) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Recuerda que en el período previo a 

las elecciones europeas de 2014 todos los 

grandes partidos políticos europeos 

adoptaron el proceso de designación de 

cabezas de lista, señalando el nombre de su 

candidato a la presidencia de la Comisión, 

y que se celebraron debates públicos entre 

los candidatos, introduciendo así una 

práctica constitucional y política que 

refleja el equilibrio interinstitucional 

previsto en los Tratados; 

8. Recuerda que en el período previo a 

las elecciones europeas de 2014 varios 

partidos políticos europeos adoptaron el 

proceso de designación de cabezas de lista, 

señalando el nombre de su candidato a la 

presidencia de la Comisión, y que se 

celebraron debates públicos entre los 

candidatos, introduciendo así una práctica 

constitucional y política que refleja el 

equilibrio interinstitucional previsto en los 

Tratados; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

1.2.2018 A8-0006/9 

Enmienda  9 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revisión del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión 

Europea 

2017/2233(ACI) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Considera que en 2014 el proceso 

de designación de cabezas de lista fue un 

éxito y destaca que las elecciones europeas 

de 2019 serán la ocasión de consolidar el 

uso de esta práctica; 

9. Considera que en 2014 el proceso 

de designación de cabezas de lista no 

consiguió conectar con los ciudadanos y 

advierte de que la misma situación se 

repetirá en las elecciones europeas de 

2019; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/10 

Enmienda  10 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revisión del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión 

Europea 

2017/2233(ACI) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Aprueba las enmiendas al Acuerdo 

marco sobre las relaciones entre el 

Parlamento Europeo y la Comisión 

Europea, que figuran en el anexo de la 

presente decisión; 

15. Rechaza las enmiendas al Acuerdo 

marco sobre las relaciones entre el 

Parlamento Europeo y la Comisión 

Europea, que figuran en el anexo de la 

presente decisión; 

Or. en 

 


