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ES Unida en la diversidad ES 

1.2.2018 A8-0007/40 

Enmienda  40 

Gerolf Annemans 

en nombre del Grupo ENF 

 

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; 

I. Considerando que la introducción 

de una circunscripción electoral común 

crearía dos tipos distintos de diputados al 

Parlamento Europeo, con dos tipos de 

sufragios y legitimidades distintas; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/41 

Enmienda  41 

Gerolf Annemans 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 no se utilizarán para 

facilitar 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 de 751 a 678 

escaños; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/42 

Enmienda  42 

Gerolf Annemans 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 

 


