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ES Unida en la diversidad ES 

1.2.2018 A8-0007/19 

Enmienda  19 

György Schöpflin 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Composición del Parlamento Europeo 

2017/2054(INL) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando G 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

G. Considerando que en su propuesta 

de Decisión del Consejo, de 11 de 

noviembre de 2015, por la que se adoptan 

las disposiciones por las que se modifica 

el Acta relativa a la elección de los 

diputados al Parlamento Europeo por 

sufragio universal directo, el Parlamento 

Europeo presentó su posición sobre el 

establecimiento de una circunscripción 

electoral común, cuyas listas estarían 

encabezadas por el candidato de cada 

familia política a presidir la Comisión; 

suprimido 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/20 

Enmienda  20 

György Schöpflin 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Composición del Parlamento Europeo 

2017/2054(INL) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando I 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

I. Considerando que la introducción 

de dicha circunscripción electoral 

reforzaría la noción de la ciudadanía 

europea y fortalecería el carácter europeo 

de las elecciones al Parlamento Europeo; 

suprimido 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/21 

Enmienda  21 

György Schöpflin 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Composición del Parlamento Europeo 

2017/2054(INL) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando J 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

J. Considerando que no solo 

deberían admitirse las listas presentadas 

por partidos políticos europeos 

establecidos como listas transnacionales 

para las elecciones europeas en la 

circunscripción electoral común, sino 

también las listas presentadas por 

movimientos o partidos políticos 

nacionales no afiliados a un partido 

político europeo que respeten los criterios 

europeos fijados de antemano; 

suprimido 

Or. en 



 

AM\1144837ES.docx  PE614.378v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

1.2.2018 A8-0007/22 

Enmienda  22 

György Schöpflin 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Composición del Parlamento Europeo 

2017/2054(INL) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Subraya que los escaños liberados 

por el Reino Unido tras su retirada de la 

Unión Europea facilitarán la adopción de 

un nuevo reparto de escaños en el 

Parlamento, que aplicará el principio de 

proporcionalidad decreciente; subraya 

asimismo que el nuevo reparto propuesto 

permitiría reducir el tamaño del 

Parlamento; señala que el uso de solo una 

parte de los escaños liberados por el Reino 

Unido es suficiente para impedir pérdidas 

de escaños para los Estados miembros y 

asignar un número importante de escaños 

a la circunscripción electoral común; 

7. Subraya que los escaños liberados 

por el Reino Unido tras su retirada de la 

Unión Europea facilitarán la adopción de 

un nuevo reparto de escaños en el 

Parlamento, que aplicará el principio de 

proporcionalidad decreciente; subraya 

asimismo que el nuevo reparto propuesto 

permitiría reducir el tamaño del 

Parlamento; señala que el uso de solo una 

parte de los escaños liberados por el Reino 

Unido es suficiente para impedir pérdidas 

de escaños para los Estados miembros; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/23 

Enmienda  23 

György Schöpflin 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Composición del Parlamento Europeo 

2017/2054(INL) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Destaca que la reducción del 

tamaño del Parlamento dejaría un número 

de escaños para posibles futuras 

ampliaciones de la Unión Europea y para 

los diputados elegidos de listas 

transnacionales en una circunscripción 

electoral común; 

8. Destaca que la reducción del 

tamaño del Parlamento dejaría un número 

de escaños para posibles futuras 

ampliaciones de la Unión Europea; 

Or. en 



 

AM\1144837ES.docx  PE614.378v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

1.2.2018 A8-0007/24 

Enmienda  24 

György Schöpflin 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Composición del Parlamento Europeo 

2017/2054(INL) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Subraya que la revisión del Acta 

relativa a la elección de los diputados al 

Parlamento Europeo por sufragio 

universal directo propuesta por el 

Parlamento Europeo creará la base 

jurídica para el establecimiento de la 

circunscripción electoral común; 

suprimido 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/25 

Enmienda  25 

Rainer Wieland 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Composición del Parlamento Europeo 

2017/2054(INL) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Considera que el reparto propuesto, 

basado en los principios de los Tratados, 

ofrece una base sólida para un método de 

reparto de los escaños en el futuro que 

respete los criterios previstos en el 

artículo 14 del TUE, en particular el 

principio de proporcionalidad decreciente, 

y sea, además, equitativo, transparente, 

objetivo, conforme con la evolución de los 

últimos cambios demográficos y 

comprensible para los ciudadanos 

europeos; 

14. Considera que el reparto propuesto, 

basado en los principios de los Tratados, 

ofrece una base sólida para un método de 

reparto de los escaños en el futuro que 

respete los criterios previstos en el 

artículo 14 del TUE, en particular el 

principio de proporcionalidad decreciente, 

y sea, además, equitativo, transparente, 

objetivo, conforme con la evolución de los 

últimos cambios demográficos y 

comprensible para los ciudadanos 

europeos; subraya que en futuros repartos 

los Estados miembros podrían perder 

escaños, dado que una distribución justa 

de estos debe asimismo reflejar los 

cambios en la población de los Estados 

miembros; 

Or. en 

 


