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ES Unida en la diversidad ES 

27.6.2016 B8-0838/4 

Enmienda  4 

Lorenzo Fontana 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisión del Reino Unido de salir de la Unión como consecuencia del referéndum 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Hace hincapié en que se trata de un 

momento crítico para la Unión, y en que es 

necesario volver a centrar el debate en los 

intereses y expectativas de los ciudadanos 

de la Unión y reactivar ya mismo el 

proyecto europeo; 

2. Hace hincapié en que se trata de un 

momento crítico para la Unión, y en que es 

necesario volver a centrar el debate en los 

intereses y expectativas de los ciudadanos, 

ya que el proyecto de la Unión es un 

fracaso completo; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/5 

Enmienda  5 

Lorenzo Fontana 

en nombre del Grupo ENF 

Propuesta de Resolución B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisión del Reino Unido de salir de la Unión como consecuencia del referéndum 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Señala que las negociaciones con arreglo 

al artículo 50 del TUE relativas a la 

retirada del Reino Unido de la Unión deben 

comenzar tan pronto como se haya 

comunicado una notificación oficial; 

4. Señala que las negociaciones con arreglo 

al artículo 50 del TUE relativas a la 

retirada del Reino Unido de la Unión deben 

comenzar tan pronto como se haya 

comunicado una notificación oficial; 

destaca que el Reino Unido ha decidido de 

manera soberana poner en marcha el 

procedimiento de retirada, por lo que las 

instituciones de la Unión no pueden 

adoptar acciones unilaterales previas a la 

decisión formal del Reino Unido ni forzar 

a este país a iniciar el procedimiento del 

artículo 50 del TUE; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/6 

Enmienda  6 

Lorenzo Fontana 

en nombre del Grupo ENF 

Propuesta de Resolución B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisión del Reino Unido de salir de la Unión como consecuencia del referéndum 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Advierte de que, con el fin de evitar una 

inseguridad perjudicial para todos y de 

proteger la integridad de la Unión, la 

notificación estipulada en el artículo 50 del 

TUE debe producirse de inmediato; pide, 

por consiguiente, al primer ministro del 

Reino Unido que notifique el resultado 

del referéndum al Consejo Europeo de los 

días 28 y 29 de junio; señala que esa 

notificación pondrá en marcha el 

procedimiento de retirada; 

5. Advierte de que, con el fin de evitar una 

inseguridad perjudicial para todos, la 

notificación estipulada en el artículo 50 del 

TUE debe producirse una vez que el Reino 

Unido esté preparado para ello; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/7 

Enmienda  7 

Lorenzo Fontana 

en nombre del Grupo ENF 

Propuesta de Resolución B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisión del Reino Unido de salir de la Unión como consecuencia del referéndum 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 5 bis. Toma nota de la reunión, por 

separado, del grupo de los seis Estados 

miembros fundadores; hace hincapié en 

que ningún grupo de Estados miembros 

puede actuar de manera unilateral en 

nombre de los demás; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/8 

Enmienda  8 

Lorenzo Fontana 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisión del Reino Unido de salir de la Unión como consecuencia del referéndum 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Pide al Consejo que nombre a la 

Comisión negociadora a efectos del 

artículo 50 del TUE; 

9. Destaca que la Comisión debe limitarse 

a presentar recomendaciones, tal como se 

prevé en el artículo 218, apartado 3, del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE); 

Or. en 
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27.6.2016 B8-08389 

Enmienda  9 

Lorenzo Fontana 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisión del Reino Unido de salir de la Unión como consecuencia del referéndum 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Manifiesta su intención de introducir 

cambios en su organización interna para 

reflejar la voluntad de los ciudadanos del 

Reino Unido de retirarse de la Unión; 

13. Manifiesta su intención de introducir 

cambios en su organización interna para 

reflejar la voluntad de los ciudadanos del 

Reino Unido de retirarse de la Unión, con 

efecto a partir de la fecha en la que se 

complete el procedimiento de retirada 

previsto en el artículo 50 del TUE; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/10 

Enmienda  10 

Lorenzo Fontana 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisión del Reino Unido de salir de la Unión como consecuencia del referéndum 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Pide al presidente de la Comisión que 

reasigne con efecto inmediato la cartera 

del comisario del Reino Unido; 

14. Pide la dimisión de Jean-Claude 

Juncker, presidente de la Comisión, 

debido a su ineptitud, su lenguaje y su 

hostilidad hacia los ciudadanos británicos 

y otros que desean organizar referéndums 

sobre la pertenencia a la Unión; 

Or. en 

 

 


