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ES Unida en la diversidad ES 

10.4.2017 B8-0237/REV/1 

Enmienda  1 

Fabio Massimo Castaldo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución B8-0237/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Negociaciones con el Reino Unido a raíz de la notificación por la que declara su intención de 

retirarse de la Unión Europea 

Propuesta de Resolución 

Considerando P 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

P. Considerando que la retirada del 

Reino Unido debe obligar a los Estados de 

la UE-27 y a las instituciones de la Unión a 

encarar mejor los desafíos presentes y a 

reflexionar sobre su futuro y los esfuerzos 

que deberán realizarse para que el proyecto 

europeo sea más eficaz, más democrático y 

más cercano a sus ciudadanos; y que la 

Hoja de Ruta de Bratislava, de 16 de 

septiembre de 2016; las Resoluciones del 

Parlamento sobre el tema; el Libro Blanco 

de la Comisión, de 1 de marzo de 2017, 

sobre el futuro de Europa; la Declaración 

de Roma, de 25 de marzo de 2017; y las 

propuestas del Grupo de Alto Nivel 

«Recursos Propios», de 17 de enero de 

2017, son documentos que pueden servir 

de base para esa reflexión; 

P. Considerando que la retirada del 

Reino Unido debe obligar a los Estados de 

la UE-27 y a las instituciones de la Unión a 

encarar mejor los desafíos presentes y a 

reflexionar sobre su futuro y los esfuerzos 

que deberán realizarse para que el proyecto 

europeo sea más eficaz, más democrático y 

más cercano a sus ciudadanos; y que la 

Hoja de Ruta de Bratislava, de 16 de 

septiembre de 2016; las Resoluciones del 

Parlamento sobre el tema; el Libro Blanco 

de la Comisión, de 1 de marzo de 2017, 

sobre el futuro de Europa; la Declaración 

de Roma, de 25 de marzo de 2017; y las 

propuestas del Grupo de Alto Nivel 

«Recursos Propios», de 17 de enero de 

2017, son documentos que no constituyen 

un punto de partida apropiado para la 

reflexión, ya que proponen instrumentos 

sin condenar el modelo de austeridad que 

ha prevalecido durante las últimas 

décadas; 

Or. en 
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10.4.2017 B8-0237/REV/2 

Enmienda  2 

Fabio Massimo Castaldo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución B8-0237/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Negociaciones con el Reino Unido a raíz de la notificación por la que declara su intención de 

retirarse de la Unión Europea 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Confía en que, en este contexto, la 

Unión Europea y el Reino Unido 

establecerán una relación futura justa, tan 

estrecha como sea posible y equilibrada en 

términos de derechos y obligaciones; 

lamenta la decisión del Gobierno del 

Reino Unido de no participar en el 

mercado interior, el Espacio Económico 

Europeo ni en la unión aduanera; considera 

que un Estado que se retira de la Unión 

Europea no puede beneficiarse de las 

mismas ventajas de las que disfruta un 

Estado miembro y anuncia, por 

consiguiente, que no dará su aprobación a 

ningún acuerdo que contradiga este 

principio; 

9. Confía en que, en este contexto, la 

Unión Europea y el Reino Unido 

establecerán una relación futura justa, tan 

estrecha como sea posible y equilibrada en 

términos de derechos y obligaciones; toma 

nota de la decisión del Gobierno del Reino 

Unido de no participar en el mercado 

interior, el Espacio Económico Europeo ni 

en la unión aduanera; considera que un 

Estado que se retira de la Unión Europea 

no puede beneficiarse de las mismas 

ventajas de las que disfruta un Estado 

miembro y anuncia, por consiguiente, que 

no dará su aprobación a ningún acuerdo 

que contradiga este principio; 

Or. en 
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10.4.2017 B8-0237/REV/3 

Enmienda  3 

Fabio Massimo Castaldo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución B8-0237/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Negociaciones con el Reino Unido a raíz de la notificación por la que declara su intención de 

retirarse de la Unión Europea 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Toma nota de las disposiciones 

propuestas para la organización de las 

negociaciones recogidas en la Declaración 

de los jefes de Estado o de Gobierno de 27 

Estados miembros, así como los 

presidentes del Consejo Europeo y de la 

Comisión Europea, de 15 de diciembre de 

2016; acoge con satisfacción la 

designación de la Comisión como 

negociadora en nombre de la Unión 

Europea y el nombramiento por la 

Comisión de Michel Barnier como su 

negociador principal; hace hincapié en que 

la implicación plena del Parlamento 

Europeo es una condición previa necesaria 

para que dé su aprobación a cualquier 

acuerdo al que lleguen la Unión Europea y 

el Reino Unido; 

12. Toma nota de las disposiciones 

propuestas para la organización de las 

negociaciones recogidas en la Declaración 

de los jefes de Estado o de Gobierno de 27 

Estados miembros, así como los 

presidentes del Consejo Europeo y de la 

Comisión Europea, de 15 de diciembre de 

2016; toma nota de la designación de la 

Comisión como negociadora en nombre de 

la Unión Europea y el nombramiento por la 

Comisión de Michel Barnier como su 

negociador principal; hace hincapié en que 

la implicación plena del Parlamento 

Europeo es una condición previa necesaria 

para que dé su aprobación a cualquier 

acuerdo al que lleguen la Unión Europea y 

el Reino Unido; 

Or. en 

 

 


