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ES Unida en la diversidad ES 

11.4.2018 A8-0127/1 

Enmienda  1 

Jasenko Selimovic 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a los Parlamentos nacionales 

2016/2149(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando N 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

N. Considerando que el plazo de ocho 

semanas establecido en el artículo 4 del 

Protocolo n.º 1 ha resultado ser 

inadecuado para el control oportuno de la 

conformidad con el principio de 

subsidiariedad; 

N. Considerando que muchos de los 

Parlamentos nacionales no hacen un uso 

pleno del plazo de ocho semanas 

establecido en el artículo 4 del Protocolo 

n.º 1 para controlar la conformidad con el 

principio de subsidiariedad; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/2 

Enmienda  2 

Jasenko Selimovic 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a los Parlamentos nacionales 

2016/2149(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando O 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

O. Considerando que el sistema de 

alerta rápida puede complementarse con 

un sistema que permite actualmente a los 

Parlamentos nacionales presentar 

propuestas constructivas para su 

consideración por parte de la Comisión, 

teniendo en cuenta debidamente el 

derecho de iniciativa de esta; 

suprimido 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/3 

Enmienda  3 

Jasenko Selimovic 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a los Parlamentos nacionales 

2016/2149(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando P 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

P. Considerando que varios 

Parlamentos nacionales han manifestado su 

interés en un instrumento para mejorar el 

diálogo político que les brinde, una vez 

asegurado el apoyo del Parlamento, la 

oportunidad de sugerir propuestas 

constructivas para su consideración por 

parte de la Comisión, teniendo en cuenta 

debidamente el derecho de iniciativa de la 

Comisión; 

P. Considerando que varios 

Parlamentos nacionales han manifestado su 

interés en un instrumento para mejorar el 

diálogo político que les brinde la 

oportunidad de sugerir propuestas 

constructivas para su consideración por 

parte de la Comisión, teniendo en cuenta 

debidamente el derecho de iniciativa de la 

Comisión; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/4 

Enmienda  4 

Jasenko Selimovic 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a los Parlamentos nacionales 

2016/2149(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Subraya el hecho de que el sistema 

de alerta rápida apenas se ha utilizado 

desde la entrada en vigor del Tratado de 

Lisboa, y considera que podría reformarse 

en el actual marco constitucional; 

13. Subraya el hecho de que el sistema 

de alerta rápida apenas se ha utilizado 

desde la entrada en vigor del Tratado de 

Lisboa; 

Or. en 



 

AM\1150597ES.docx  PE618.414v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

11.4.2018 A8-0127/5 

Enmienda  5 

Jasenko Selimovic 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a los Parlamentos nacionales 

2016/2149(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Toma nota de la solicitud 

formulada por Parlamentos nacionales de 

ampliar el periodo de ocho semanas del 

que disponen para emitir dictámenes 

motivados en virtud del artículo 3 del 

Protocolo n.° 1; subraya, no obstante, que 

el marco del Tratado actual no prevé tal 

ampliación; considera, por tanto, que la 

Comisión debe aplicar un período de 

notificación técnica en el marco del 

sistema de alerta rápida para dar más 

tiempo entre la fecha en que los 

Parlamentos nacionales reciben 

técnicamente los proyectos de actos 

legislativos y la fecha en que comienza el 

período de ocho semanas; recuerda, en 

este sentido, que la Comisión puso en 

marcha en 2009 otras disposiciones 

prácticas para el funcionamiento del 

mecanismo de control de la subsidiariedad; 

16. Toma nota de la solicitud 

formulada por Parlamentos nacionales de 

ampliar el periodo de ocho semanas del 

que disponen para emitir dictámenes 

motivados en virtud del artículo 3 del 

Protocolo n.° 1; subraya, no obstante, que 

el marco del Tratado actual no prevé tal 

ampliación; recuerda, en este sentido, que 

la Comisión puso en marcha en 2009 otras 

disposiciones prácticas para el 

funcionamiento del mecanismo de control 

de la subsidiariedad; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/6 

Enmienda  6 

Jasenko Selimovic 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a los Parlamentos nacionales 

2016/2149(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Toma nota de la petición 

formulada por algunos Parlamentos 

nacionales de ampliar el periodo de ocho 

semanas del que disponen para emitir un 

dictamen motivado en virtud del artículo 6 

del Protocolo n.° 2; 

suprimido 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/7 

Enmienda  7 

Jasenko Selimovic 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a los Parlamentos nacionales 

2016/2149(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Propone, en la línea del diálogo 

político iniciado por la Comisión en 2016, 

que se haga un uso pleno del sistema por 

el que los Parlamentos nacionales pueden 

remitir propuestas constructivas a la 

Comisión para influir positivamente en el 

debate europeo y en la facultad de 

iniciativa de la Comisión; sugiere, a este 

respecto, que la Comisión pueda tener 

margen discrecional para asumir tales 

propuestas o formular una respuesta oficial 

en la que ponga de relieve las razones para 

no hacerlo; señala que este procedimiento 

no puede consistir en un derecho de 

iniciativa, o un derecho a retirar o 

modificar medidas legislativas, so pena de 

desnaturalizar el «método de la Unión» y la 

distribución de competencias entre los 

niveles nacional y europeo, vulnerando así 

los Tratados; recomienda, entretanto, que 

en caso de revisión futura de los Tratados, 

el derecho de iniciativa legislativa se 

atribuya principalmente al Parlamento 

Europeo, como representante directo de los 

ciudadanos de la Unión; 

18. Propone, en la línea del diálogo 

político iniciado por la Comisión en 2016, 

que se utilice el sistema por el que los 

Parlamentos nacionales pueden remitir 

propuestas constructivas a la Comisión 

para influir positivamente en el debate 

europeo y en la facultad de iniciativa de la 

Comisión; sugiere, a este respecto, que la 

Comisión siga teniendo margen 

discrecional para asumir tales propuestas o 

formular una respuesta oficial en la que 

ponga de relieve las razones para no 

hacerlo; señala que este procedimiento no 

puede consistir en un derecho de iniciativa, 

o un derecho a retirar o modificar medidas 

legislativas, so pena de desnaturalizar el 

«método de la Unión» y la distribución de 

competencias entre los niveles nacional y 

europeo, vulnerando así los Tratados; 

recomienda, entretanto, que en caso de 

revisión futura de los Tratados, el derecho 

de iniciativa legislativa se atribuya al 

Parlamento Europeo, como representante 

directo de los ciudadanos de la Unión; 

Or. en 

 

 


