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6.2.2019 A8-0051/1

Enmienda 1
Morten Messerschmidt
en nombre del Grupo ECR

Informe A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el marco 
institucional de la Unión
(2017/2089(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 27 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 27 bis. Subraya que, dentro del pleno 
respeto de los derechos humanos, el 
restablecimiento de controles en las 
fronteras nacionales ha sido, en la gran 
mayoría de los casos, una necesidad y un 
éxito, ya que ha impedido que migrantes 
ilegales, drogas y armas transitaran entre 
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
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6.2.2019 A8-0051/2

Enmienda 2
Morten Messerschmidt
en nombre del Grupo ECR

Informe A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el marco 
institucional de la Unión
(2017/2089(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Recuerda la obligación establecida 
en el artículo 6 del TUE de adherirse al 
CEDH; insta a la Comisión a tomar las 
medidas necesarias para eliminar 
finalmente las barreras jurídicas que 
impiden la conclusión del proceso de 
adhesión y a presentar un nuevo proyecto 
de acuerdo para la adhesión de la Unión al 
CEDH, proporcionando soluciones 
positivas para las objeciones planteadas por 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) en su Dictamen 2/13 de 18 de 
diciembre de 2014; considera que su 
realización introducirá salvaguardias 
adicionales para la protección de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos 
y residentes de la Unión y proporcionará 
un mecanismo adicional para reforzar los 
derechos humanos, a saber, la posibilidad 
de presentar una denuncia ante el TEDH en 
relación con una violación de los derechos 
humanos derivada de una acción de una 
institución de la Unión o de un Estado 
miembro en el marco de la aplicación de la 
legislación de la Unión y que se inscriba en 
el marco de las competencias del CEDH; 
observa asimismo que la jurisprudencia del 
TEDH aportará de esta manera una 
contribución adicional a la acción actual y 
futura de la Unión en lo relativo al respeto 
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adhesión y a presentar un nuevo proyecto 
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CEDH, proporcionando soluciones 
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y el fomento de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en los ámbitos de 
las libertades civiles, la justicia y los 
asuntos de interior, además de la 
jurisprudencia del TJUE al respecto; 

y el fomento de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en los ámbitos de 
las libertades civiles, la justicia y los 
asuntos de interior, además de la 
jurisprudencia del TJUE al respecto; 
lamenta, en este contexto, que el TJUE 
aún no haya otorgado a los jueces el 
derecho a emitir libremente votos 
particulares, lo cual es contrario al papel 
cada vez más político que desempeñan las 
decisiones del Tribunal; se pregunta si 
esta política es defendible en una 
democracia moderna; señala que el 
TEDH de Estrasburgo permite desde hace 
años los votos particulares, lo que se ha 
traducido en una jurisprudencia mejor y 
más clara;

Or. en


