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6.2.2019 A8-0041/3

Enmienda 3
Morten Messerschmidt
en nombre del Grupo ECR

Informe A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Aplicación de las disposiciones del Tratado relacionadas con la ciudadanía de la Unión
(2018/2111(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando D

Propuesta de Resolución Enmienda

D. Considerando que la Unión ha 
tenido dificultades para encarar numerosas 
crisis con importantes repercusiones 
socioeconómicas que han conducido al 
auge de ideologías populistas y 
nacionalistas basadas en identidades 
exclusivas y criterios de supremacía que 
contradicen los valores europeos;

D. Considerando que la Unión ha 
tenido dificultades para encarar numerosas 
crisis con importantes repercusiones 
socioeconómicas que comprensiblemente 
han conducido al aumento del apoyo a 
partidos políticos que desean proteger su 
democracia, cultura e identidades 
nacionales oponiéndose a una mayor 
integración supranacional y que aspiran a 
una Unión reformada que respete a todos 
sus Estados miembros por igual y 
plenamente y se atenga a los principios de 
subsidiariedad, proporcionalidad y 
atribución, como establece el artículo 5 
del TUE;

Or. en
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6.2.2019 A8-0041/4

Enmienda 4
Morten Messerschmidt
en nombre del Grupo ECR

Informe A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Aplicación de las disposiciones del Tratado relacionadas con la ciudadanía de la Unión
(2018/2111(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Recuerda que la ciudadanía de la 
Unión se añade a la ciudadanía de un 
Estado miembro; subraya que la ciudadanía 
de la Unión posibilita la 
complementariedad de múltiples 
identidades de los ciudadanos, y que el 
nacionalismo excluyente y las ideologías 
populistas merman esa capacidad; opina 
que el ejercicio activo de la ciudadanía y 
el fomento de la participación ciudadana 
son fundamentales para reforzar el 
sentimiento de pertenencia a un proyecto 
político con miras a fomentar el 
desarrollo de un sentimiento compartido 
de identidad europea, entendimiento 
mutuo, diálogo intercultural y 
cooperación transnacional y construir 
sociedades abiertas, inclusivas, 
cohesionadas y resilientes;

2. Recuerda que la ciudadanía de la 
Unión se añade a la ciudadanía de un 
Estado miembro; subraya que la ciudadanía 
de la Unión se creó de manera artificial en 
el Tratado de Maastricht y que para 
muchos ciudadanos de la Unión no tiene 
ningún tipo de significado, pues se sienten 
distantes de la ideología política que 
impulsa la visión profundamente 
preocupante de una mayor integración 
política a expensas de la soberanía 
nacional en ausencia de un «demos» 
europeo;

Or. en
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6.2.2019 A8-0041/5

Enmienda 5
Morten Messerschmidt
en nombre del Grupo ECR

Informe A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Aplicación de las disposiciones del Tratado relacionadas con la ciudadanía de la Unión
(2018/2111(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Muestra su preocupación por la 
tendencia a la baja de la participación en 
las elecciones nacionales y al Parlamento 
Europeo, especialmente entre los jóvenes; 
está convencido de que el fortalecimiento 
de la esfera pública de la Unión y la plena 
aplicación de la ciudadanía europea 
tienen el potencial de contribuir a invertir 
esa tendencia a la baja, incrementando el 
sentimiento de los ciudadanos de 
pertenecer a una comunidad europea e 
impulsando la democracia representativa;

8. Muestra su preocupación por la 
tendencia a la baja de la participación en 
las elecciones nacionales y al Parlamento 
Europeo, especialmente entre los jóvenes; 
está convencido de que para volver a 
implicar a la ciudadanía en el proyecto 
europeo es preciso reestructurar la Unión 
a fin de que se centre exclusivamente en 
aquellos ámbitos en los que puede aportar 
un valor añadido, restableciendo la 
confianza en las instituciones europeas a 
la luz de recientes escándalos, como el 
nombramiento de Martin Selmayr como 
secretario general de la Comisión;

Or. en



AM\1176303ES.docx PE635.307v01-00

ES Unida en la diversidad ES

6.2.2019 A8-0041/6

Enmienda 6
Morten Messerschmidt
en nombre del Grupo ECR

Informe A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Aplicación de las disposiciones del Tratado relacionadas con la ciudadanía de la Unión
(2018/2111(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Recuerda que las listas 
transnacionales tienen potencial para 
fortalecer la esfera pública de la Unión en 
el marco de las elecciones europeas al 
promover un debate a nivel de la Unión 
basado en sus políticas, en lugar de 
centrar la campaña electoral en 
cuestiones nacionales;

9. Recuerda que, en febrero de 2018, 
el Parlamento rechazó ampliamente la 
propuesta de introducir listas 
transnacionales; recuerda que, en 
ausencia de un «demos» europeo, las 
listas transnacionales suscitan graves 
preocupaciones en cuanto a la legitimidad 
y la rendición de cuentas de los diputados, 
ni siquiera existen en los Estados 
federales actuales, y harían que los 
ciudadanos se sientan aún más distantes y 
desconfiados con respecto a la Unión;

Or. en
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6.2.2019 A8-0041/7

Enmienda 7
Morten Messerschmidt
en nombre del Grupo ECR

Informe A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Aplicación de las disposiciones del Tratado relacionadas con la ciudadanía de la Unión
(2018/2111(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 13 bis. Recuerda que la mayor 
integración de los pagos de prestaciones 
sociales a ciudadanos que trabajan fuera 
de su propio Estado miembro y su 
consideración como derecho un 
fundamental ha dado lugar a una grave 
insatisfacción con las instituciones de la 
Unión y pone en tela de juicio el respeto 
de los valores democráticos por parte de la 
Unión; destaca que hay una discrepancia 
jurídica y democrática en las instituciones 
de la Unión que regulan las políticas 
familiares y sociales, pues 
tradicionalmente se han considerado 
asuntos que se trataban a nivel de Estado 
miembro;

Or. en
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6.2.2019 A8-0041/8

Enmienda 8
Morten Messerschmidt
en nombre del Grupo ECR

Informe A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Aplicación de las disposiciones del Tratado relacionadas con la ciudadanía de la Unión
(2018/2111(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 15 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 15 bis. Subraya que, con pleno respeto de 
los derechos humanos, el restablecimiento 
de los controles en las fronteras 
nacionales ha sido, en la inmensa 
mayoría de los casos, una necesidad y un 
éxito, ya que ha frenado el paso de 
migración ilegal, drogas y armas a través 
de las fronteras de los Estados miembros; 
pide a la Comisión, en este contexto, que 
respete a los Estados miembros que opten 
por controlar sus fronteras, en aras del 
interés superior de toda la Unión;

Or. en


