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ES Unida en la diversidad ES 

27.6.2016 B8-0838/17 

Enmienda  17 

Manfred Weber 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Toma nota del deseo de los ciudadanos 

del Reino Unido de salir de la Unión; 

señala que debe respetarse plena y 

debidamente la voluntad expresada por la 

población, empezando por la activación 

inmediata del artículo 50 del Tratado de la 

Unión Europea (TUE); 

1. Toma nota del deseo de la mayoría de 

los ciudadanos del Reino Unido de salir de 

la Unión; señala que debe respetarse plena 

y debidamente la voluntad expresada por la 

población, empezando por la activación 

inmediata del artículo 50 del Tratado de la 

Unión Europea (TUE) una vez que el 

Reino Unido lo haya invocado; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/18 

Enmienda  18 

Manfred Weber 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 

de la Unión y reactivar ya mismo y, en su 

caso, reformar el proyecto europeo; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/19 

Enmienda  19 

Manfred Weber 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Destaca que debe respetarse la voluntad 

de los ciudadanos del Reino Unido 

aplicando con rapidez y coherencia el 

procedimiento de retirada; 

3. Destaca que debe respetarse la voluntad 

de la mayoría de los ciudadanos del Reino 

Unido aplicando con rapidez y coherencia 

el procedimiento de retirada; 

Or. en 



 

AM\1099164ES.doc  PE585.268v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

27.6.2016 B8-0838/20 

Enmienda  20 

Manfred Weber 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 y de 

proteger la integridad de la Unión, la 

notificación estipulada en el artículo 50 del 

TUE debe producirse lo antes posible; 

espera que el primer ministro del Reino 

Unido 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; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/21 

Enmienda  21 

Luděk Niedermayer 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  7 bis. Subraya que el Reino Unido se 

beneficiará de su participación en la 

Unión hasta que se llegue a un acuerdo 

sobre las futuras relaciones o expire el 

plazo de negociación; señala, por otra 

parte, que el Reino Unido debe respetar 

todas las obligaciones que se derivan de 

su pertenencia hasta el momento de su 

salida; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/22 

Enmienda  22 

Manfred Weber 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Recuerda que los Tratados exigen la 

aprobación del Parlamento Europeo, que 

debe poder participar plenamente en todas 

las fases de los distintos procedimientos 

relativos al acuerdo de retirada y las futuras 

relaciones; 

8. Recuerda que los Tratados exigen la 

aprobación del Parlamento Europeo, que 

debe poder participar plenamente cuando 

se le invite a hacerlo en todas las fases de 

los distintos procedimientos relativos al 

acuerdo de retirada y las futuras relaciones; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/23 

Enmienda  23 

Luděk Niedermayer 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  9 bis. Pide a la Comisión y al Consejo que 

defiendan con determinación los intereses 

de la población de la Unión y de sus 27 

Estados miembros (una vez que el Reino 

Unido haya salido de la Unión) durante 

las próximas negociaciones con las 

autoridades británicas sobre las futuras 

relaciones con el Reino Unido; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/24 

Enmienda  24 

Manfred Weber 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Destaca que los actuales retos exigen 

una reflexión sobre el futuro de la Unión; 

señala la necesidad de reformar la Unión 

para que sea mejor y más democrática; 

observa que, si bien algunos Estados 

miembros pudieran optar por una 

integración más lenta o menos profunda, es 

necesario reforzar el núcleo de la Unión y 

evitar soluciones a la carta; considera que 

la necesidad de promover nuestros valores 

comunes, de aportar estabilidad, justicia 

social, sostenibilidad, crecimiento y 

empleo, de superar la persistente 

inseguridad económica y social, de 

proteger a los ciudadanos y de hacer frente 

al reto de la migración exige, en particular, 

el desarrollo y la democratización de la 

Unión Económica y Monetaria y del 

espacio de libertad, seguridad y justicia, así 

como el refuerzo de la política exterior y 

de seguridad común; considera, por 

consiguiente, que las reformas deben 

abocar a una Unión que esté a la altura de 

las expectativas de los ciudadanos; 

10. Destaca que los actuales retos exigen 

una reflexión sobre el futuro de la Unión; 

señala la necesidad de reformar la Unión 

para que sea mejor y más democrática; 

observa que, si bien algunos Estados 

miembros pudieran optar por una 

integración más lenta o menos profunda, es 

necesario reforzar el núcleo de la Unión y 

evitar soluciones a la carta; considera que 

la necesidad de promover nuestros valores 

comunes, de aportar estabilidad, justicia 

social, sostenibilidad, crecimiento y 

empleo, de superar la persistente 

inseguridad económica y social, de 

proteger a los ciudadanos y de hacer frente 

al reto de la migración exige, en particular, 

la estabilización y profundización de la 

Unión Económica y Monetaria y del 

espacio de libertad, seguridad y justicia, así 

como el refuerzo de la política exterior y 

de seguridad común; considera, por 

consiguiente, que las reformas deben 

abocar a una Unión que esté a la altura de 

las expectativas de los ciudadanos; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/25 

Enmienda  25 

Manfred Weber 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 la mayoría de los 

ciudadanos del Reino Unido de retirarse de 

la Unión; 

Or. en 

 

 


