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Propuesta de resolución

Enmienda de transacción presentada por Roberta Angelilli

Enmienda de transacción 1
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 13, 14 y 15)
Considerando B

B. Considerando que, de conformidad con el artículo 24 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales y con el artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño, es importante garantizar a todos los niños el derecho a la 
participación, con el fin de tener siempre en cuenta su experiencia y sus opiniones 
sobre todas las cuestiones que les afecten, otorgándoles la debida importancia de 
acuerdo con su edad, madurez y desarrollo intelectual; que este derecho es absoluto 
y no se le deben imponer limitaciones y que deben encontrarse maneras de 
comunicar con todos los niños, incluso con aquellos que se expresan de una manera 
que no es fácil de comprender para los adultos, por ejemplo, los niños muy 
pequeños, los niños con discapacidad y los niños que hablan una lengua distinta a 
la nuestra,

Or. en



PE398.501v01-00 2/13 AM\698570ES.doc

ES

Enmienda de transacción presentada por Roberta Angelilli

Enmienda de transacción 2
(Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 27)
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Se congratula de la decisión de la CIG de 19 de octubre de 2007 de incorporar los 
derechos del niño como uno de los objetivos de la Unión Europea en el Tratado de 
Lisboa, estableciendo un nuevo fundamento legal para los derechos del niño;

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Roberta Angelilli

Enmienda de transacción 3
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 29, 30, 31 y 32)
Apartado 3

3. Acoge con gran satisfacción la organización, por parte de la Comisión, de un foro en 
el que participan representantes de los Estados miembros, del Parlamento Europeo y 
de la Comisión, de organizaciones no gubernamentales (ONG), de organizaciones 
nacionales e internacionales activas en el ámbito de los derechos del niño, así como 
los propios niños; pide a la Comisión que, habida cuenta de que la participación de 
los niños debe considerarse uno de los principales objetivos del foro, se asegure de 
la participación de los niños, así como de los defensores de los derechos del niño en 
los Estados miembros y de las asociaciones de padres y de familias;

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Roberta Angelilli

Enmienda de transacción 4
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 33, 34, 35, 36 y 37)
Apartado 4

4. Pide a la Comisión que presente una propuesta con vistas a crear una línea 
presupuestaria específica sobre los derechos del niño que permita financiar los 
trabajos de aplicación de la Comunicación de la Comisión «Hacia una Estrategia de 
la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia» (COM(2006)0367) y proyectos
específicos para los niños, como un sistema europeo de alerta rápida para el secuestro 
de niños, así como un órgano de cooperación permanente compuesto por 
representantes de las autoridades centrales de los Estados miembros con mandato 
para reducir el número de casos de secuestro de niños; asimismo, la línea 
presupuestaria en cuestión debe incluir subsidios para las redes de ONG que actúan 



AM\698570ES.doc 3/13 PE398.501v01-00

ES

en este sector y garantizar la participación de los niños en los trabajos de aplicación 
de la Comunicación y de los proyectos específicos;

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Roberta Angelilli

Enmienda de transacción 5
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 41, 42 y 43)
Apartado 5

5. Acoge favorablemente la creación por parte de la Comisión de un grupo interservicios 
y el nombramiento de un Coordinador para los derechos de los menores y aboga por la 
creación de una unidad de coordinación también en el seno del Parlamento, en virtud 
del Tratado de Lisboa, que actúe de forma coordinada con el grupo interservicios de 
la Comisión, con el fin de reunir y racionalizar todas las iniciativas y actividades 
parlamentarias relativas a los derechos del niño; considera que estas estructuras deben 
poder garantizar una red de intercambio de información y buenas prácticas, en 
relación con los planes estratégicos nacionales sobre la infancia puestos en marcha 
por algunos Estados miembros; pide que todos estos órganos establezcan contacto 
directo con las organizaciones que se ocupan de los niños y de los jóvenes con el fin 
de desarrollar, aplicar, controlar y garantizar la participación efectiva y 
significativa de los niños en todas las tomas de decisiones que les afectan;

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Roberta Angelilli

Enmienda de transacción 6
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 44, 45 y 46)
Apartado 6

6. Espera con interés la publicación por parte de la Comisión, en 2008, de su evaluación 
del impacto de las medidas relacionadas con los derechos de la infancia ya 
aplicadas por la UE y de un documento de consulta para definir las grandes 
prioridades de la acción futura de la UE en el ámbito de los derechos del niño con 
vistas a la adopción de un Libro Blanco, y le pide que tenga en cuenta los resultados 
de la consulta realizada por Save the Children y Plan International entre un millar de 
niños a principios del año 2007, que ha revelado que los temas que consideran 
prioritarios son la violencia en su contra, la discriminación, la exclusión social y el 
racismo de que son víctimas, los efectos de la droga, el alcohol y el tabaquismo, la 
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prostitución y la trata de niños, así como la protección del medio ambiente1; estima 
que, además de estas cuestiones prioritarias específicas, el derecho de los niños a la 
participación y su influencia tienen que ser un objetivo global de la estrategia; por 
lo tanto, pide a la Comisión que desarrolle un proceso de manera que todas las 
partes interesadas, incluidos los niños, puedan tomar parte en la consulta para 
establecer una estrategia de la Unión Europea sobre los derechos de la infancia;

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Roberta Angelilli

Enmienda de transacción 7
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 51, 52 y 53)
Apartado 8

8. Pide a la Comisión, a la Agencia de Derechos Fundamentales y a los Estados 
miembros que, en cooperación con las agencias competentes de las Naciones 
Unidas, las organizaciones internacionales y los centros de investigación, actúen 
para mejorar la recopilación de datos estadísticos comparables sobre la situación de 
los niños en la UE, ampliando, si procede, el mandato de Eurostat, con el fin de 
desarrollar e incluir más indicadores específicos sobre los niños, como por ejemplo la 
pobreza y la exclusión social que afectan a los niños; opina que se debe asegurar la 
participación de los niños en la recopilación de datos;

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Roberta Angelilli

Enmienda de transacción 8
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 54 y 55)
Apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. Considera sumamente importante que la información sobre los derechos del niño se 
divulgue entre los niños de manera adaptada a los niños y a través de los medios 
adecuados; pide a la Comisión:

- el desarrollo de herramientas eficaces de comunicación, incluido un sitio en 
Internet de fácil acceso para los niños, con el fin de promover la labor de la Unión 
Europea en favor de los derechos del niño;

- la creación de un sistema permanente y compartido de información con objeto de 
mejorar el conocimiento de la situación de la infancia en la UE;

                                               
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html
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- la creación y promoción de sistemas periódicos y estables de información sobre la 
situación de la infancia en la UE tales como boletines estadísticos, estudios 
o intercambio de información y buenas prácticas;

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Roberta Angelilli

Enmienda de transacción 9
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 57, 58, 59 y 60)
Apartado 9

9. Pide que se prevea la adhesión de la UE a la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño y a sus dos protocolos facultativos, así como a los 
Convenios del Consejo de Europa que afecten a los derechos de los niños, incluido el 
Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales, así como los relativos al ejercicio de los derechos de los niños, a la 
adopción o a la explotación y los abusos sexuales; desea que el Consejo adopte una 
posición de principio, con el fin de que, en el futuro, la UE pueda participar en la 
negociación de futuros convenios, en particular relativos a los derechos del niño;

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Roberta Angelilli

Enmienda de transacción 10
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 61, 62 y 63)
Apartado 11

11. Considera lamentable que ninguno de los Estados miembros haya establecido aún 
un Defensor del Pueblo para la infancia, como prevé la Comisión de las Naciones 
Unidas para los Derechos del Niño, con el fin de promover el respeto de los derechos 
del niño y la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño de 1989, y pide a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que 
adopten esta medida lo antes posible; considera que la UE debe liberar recursos 
financieros para la Red Europea de Defensores del Pueblo para la Infancia 
(ENOC), de manera que la red pueda abordar más intensamente y a escala de la UE 
las cuestiones que se relacionan con los derechos del niño;

Or. en
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Enmienda de transacción presentada por Roberta Angelilli

Enmienda de transacción 11
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84 y FEMM 
12)
Apartado 12

12. Afirma que toda forma de violencia contra los menores, en cualquier contexto, 
incluida la violencia doméstica, es injustificable y debe ser objeto de sanción, por lo 
que pide que se adopte una normativa a escala de la Unión Europea que prohíba 
todas las formas de violencia, los abusos sexuales, los castigos físicos y humillantes
y las prácticas tradicionales nocivas; condena todas las formas de violencia contra 
los niños, incluida la violencia física, psicológica y sexual, como la tortura, el abuso 
y la explotación de menores, el secuestro de menores, la trata y la venta de niños y 
de sus órganos, la violencia doméstica, la pornografía infantil, la prostitución 
infantil, la pedofilia o las prácticas tradicionales nefastas como, por ejemplo, las 
mutilaciones genitales femeninas, los matrimonios forzados y los delitos de honor; 
recuerda (supresión) las recomendaciones formuladas en el estudio del Secretario 
General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños para prevenir 
todas las formas de violencia contra los niños y reaccionar a las mismas, en 
particular, la necesidad de dar prioridad a las políticas de prevención y reforzar los 
servicios sociales, especialmente los servicios de mediación familiar, reforzar la 
respuesta en apoyo de las víctimas cuando se hayan producido actos de violencia, 
establecer la responsabilidad de quienes los han cometido y reforzar la recogida y el 
análisis de datos sobre este problema encubierto; pide la promoción, en el marco de 
las políticas destinadas a prevenir la violencia contra los niños, de la toma de 
conciencia, las campañas de información y educación, así como actividades para 
mejorar la capacidad de los grupos profesionales que trabajan con y para niños;

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Roberta Angelilli

Enmienda de transacción 12
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 87, 88, 89, 90, 124, 125 y 127)
Apartado 13

ESTA ENMIENDA DE TRANSACCIÓN ESTARÁ DISPONIBLE SÓLO EN INGLÉS 
ANTES DE LA VOTACIÓN.

Or. en
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Enmienda de transacción presentada por Roberta Angelilli

Enmienda de transacción 13
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 91, FEMM 23 y JURI 1)
Apartado 13 bis (nuevo)

13 bis. Pide asimismo a la Comisión que apoye una rápida ratificación del Protocolo de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en relación con la 
venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil, aprobado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de mayo de 2000, así como del 
Protocolo facultativo sobre la participación de los niños en los conflictos armados;

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Roberta Angelilli

Enmienda de transacción 14
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 94, FEMM 23 y CULT 18)
Apartado 14

14. Pide a la Comisión que proceda de inmediato a valorar las medidas nacionales de 
aplicación de la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo, de 22 de diciembre de 
2003, relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía 
infantil1, con el fin de proponer la modificación inmediata de aquellas disposiciones 
nacionales que sean contrarias a la misma y apoya el compromiso de la Comisión, 
que, de acuerdo con las principales sociedades emisoras de tarjetas de crédito, está 
evaluando la viabilidad técnica de excluir del sistema de pagos en línea a los sitios que 
venden material de pornografía infantil a través de la red o de introducir otras 
restricciones; pide asimismo a otros agentes económicos, como bancos, oficinas de 
cambio, proveedores de Internet y operadores de búsqueda, que desempeñen un 
papel activo en los esfuerzos para luchar contra la pornografía infantil y otras 
formas de explotación comercial de los niños; insta al Consejo y a la Comisión, con 
vistas a la adopción de la nueva Directiva sobre los medios de comunicación 
audiovisuales, a que prohíban la pornografía infantil y la violencia contra los niños 
en todos los medios de comunicación audiovisuales; considera que deben constituir 
una prioridad básica de la Comisión el refuerzo de la actuación transfronteriza 
contra los sitios Internet con pornografía infantil y la mejora de la colaboración 
entre las autoridades públicas y los representantes del sector privado con el objetivo 
de comprometerse al cierre de páginas web ilegales;

Or. en

                                               
1 DO L 13 de 20.1.2004, p. 44.
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Enmienda de transacción presentada por Roberta Angelilli

Enmienda de transacción 15
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 96, 97, 98, 99, 100 y 101)
Apartado 15

15. Aboga, en pos de la defensa de los derechos de la infancia, por un sistema de 
reglamentación adecuado, eficaz y proporcionado, en diálogo con los proveedores, 
los medios de comunicación (televisiones públicas y privadas, publicidad, prensa, 
videojuegos, teléfonos móviles e Internet) y las industrias que tenga, entre otros, el 
objetivo de prohibir la transmisión de imágenes y contenidos nocivos (incluido el 
fenómeno del «matonismo informático») y la comercialización de videojuegos 
violentos, que perjudican el desarrollo psicofísico del niño al incitar a la violencia y al 
sexismo y que pueden perjudicar el desarrollo psicofísico del niño; señala con gran 
preocupación el fenómeno creciente de intercambio de imágenes pornográficas o 
relativas a abusos sexuales de menores a través de MMS; expresa su apoyo al 
Programa para una Internet Más Segura en relación con la aplicación de medidas 
operativas y técnicas destinadas a fomentar un uso más seguro de Internet, sobre 
todo por parte de los niños; en este contexto, pide a los Estados miembros y a los 
proveedores de servicios Internet que, en colaboración con las empresas que 
gestionan los motores de búsqueda y la policía, utilicen los medios tecnológicos 
adecuados para impedir a los usuarios de Internet el acceso a sitios ilícitos 
relacionados con los abusos sexuales contra los niños y evitar el acceso del público 
a material que presenta el abuso sexual de los niños;

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Roberta Angelilli

Enmienda de transacción 16
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 105 y 106)
Apartado 15 bis (nuevo)

15 bis. Pide a los Estados miembros que refuercen los mecanismos de control sobre los 
contenidos de programación de televisión en las franjas horarias con mayor 
audiencia infantil, así como el control parental, mediante la información adecuada 
y homogénea de los programas de televisión; hace hincapié en que la tecnología de 
la información aumenta las posibilidades de los niños de acceder a los programas 
de televisión a toda hora, desde cualquier ordenador conectado a Internet; observa 
que se ha de prestar mayor atención a la revisión del derecho de los medios de 
comunicación a dirigirse de manera irrestricta a los niños y del derecho de los niños 
a acceder de manera irrestricta a los medios de comunicación;

Or. en
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Enmienda de transacción presentada por Roberta Angelilli

Enmienda de transacción 17
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 107, 108, 109, 110, 111 y 112)
Apartado 16

16. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que, en su estrategia futura, elaboren 
un plan de prevención global de la delincuencia juvenil y del fenómeno del 
matonismo en las escuelas y otros comportamientos ofensivos, así como de la 
problemática específica de las bandas juveniles, en el que participen ante todo las 
familias, las escuelas y los servicios sociales de apoyo a las familias, así como los 
centros deportivos y de reunión de jóvenes y los propios jóvenes, centrado en las 
oportunidades que se pueden ofrecer y en la promoción de su participación activa 
en la sociedad; recomienda que los Estados miembros intercambien sus buenas 
prácticas entre sí;

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Roberta Angelilli

Enmienda de transacción 18
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 119 y 120)
Apartado 18

18. Pide que el turismo sexual en el que estén implicados niños se considere delito en 
todos los Estados miembros y que esté regulado por leyes penales extraterritoriales; 
pide que cualquier ciudadano de la UE que cometa un delito en un tercer país sea 
juzgado de acuerdo con leyes penales extraterritoriales aplicables en toda la UE, de 
conformidad con el Protocolo facultativo de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la 
utilización de niños en la pornografía; pide que se dé mandato a Europol para 
cooperar con las fuerzas de policía de los Estados miembros y de los países afectados 
por este tipo de turismo y realizar investigaciones con vistas a identificar a los autores 
de tales crímenes y con este fin, pide la creación de puestos de oficiales de enlace 
europeos; pide asimismo que se prevean las medidas adecuadas de rehabilitación e 
integración en la sociedad para las víctimas de la explotación sexual liberadas de 
sus explotadores, así como una información más completa sobre el turismo sexual 
en el que estén implicados niños en los Estados miembros;

Or. en
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Enmienda de transacción presentada por Roberta Angelilli

Enmienda de transacción 19
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 130 y 132)
Apartado 19

19. Pide que se prevean para los menores, en proporción a la gravedad del delito 
cometido, medidas alternativas a la cárcel, como el servicio comunitario para 
jóvenes, así como que se garanticen medidas de reeducación con vistas a la futura 
reinserción social y profesional, teniendo en cuenta la necesidad de enseñar a los 
menores que son titulares de derechos pero también de deberes, y señala al mismo 
tiempo que para los delincuentes menores de edad la detención debería utilizarse 
como último recurso y por el menor tiempo posible; pide también medidas 
educativas para asegurar la reintegración social y profesional; considera que las 
medidas de reeducación deben tener como objetivo, entre otras cosas, proporcionar 
a los jóvenes el conocimiento y las herramientas necesarias para abordar la 
situación real en la que tienen que vivir, lo que significa que deben tener clara su 
responsabilidad de respetar los derechos de los demás, así como su responsabilidad 
de cumplir las leyes establecidas por la sociedad; considera esencial para la posible 
conversión de los jóvenes en individuos responsables hacer que participen y 
otorgarles el derecho a influir en su propia situación y en las cuestiones que les 
afectan;

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Roberta Angelilli

Enmienda de transacción 20
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 133 y 141)
Apartado 19 bis (nuevo)

ESTA ENMIENDA DE TRANSACCIÓN ESTARÁ DISPONIBLE SÓLO EN INGLÉS 
ANTES DE LA VOTACIÓN.

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Roberta Angelilli

Enmienda de transacción 21
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 146 y 148)
Apartado 22

22. Recuerda que en el interior de la Unión Europea el 19 % de los niños vive por debajo 
del umbral de la pobreza y que, por tanto, es necesario tomar medidas de ayuda 
adecuadas a las necesidades de los niños, así como de apoyo a sus familias y pide a 
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los Estados miembros que adopten objetivos ambiciosos y factibles para reducir, o 
incluso erradicar, la pobreza infantil;

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Roberta Angelilli

Enmienda de transacción 22
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 171, 172, 173 y AFET 34)
Apartado 27

27. Considera que la UE debe fijarse como objetivo que no haya niños sin hogar o 
niños de la calle en la UE; pide que se prevean medidas adecuadas y específicas para 
ayudar a los niños sin hogar y a los niños de la calle, que en su mayoría, sufren 
graves traumas y exclusión social, no reciben una educación normal o cuidados 
sanitarios y su vulnerabilidad hace que puedan convertirse fácilmente en víctimas de 
de la trata de seres humanos (como la prostitución, el tráfico de órganos y las 
adopciones ilegales), de la drogadicción y de la delincuencia y que, con frecuencia, 
se ven obligados a mendigar; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
reconozcan la situación de los miles de niños de la calle obligados a mendigar como 
un problema social grave relacionado con los derechos humanos y les pide la 
adopción de medidas para resolver esta situación y la adopción de sanciones contra 
las personas responsables del envilecimiento de los niños obligados a mendigar;

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Roberta Angelilli

Enmienda de transacción 23
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 177 y 178)
Apartado 29

29. Aboga por que se examine la posibilidad de crear un instrumento comunitario en 
materia de adopción, elaborado de conformidad con la Convención sobre los 
Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales pertinentes, que mejore la 
calidad de la atención en los servicios de información, la preparación para la 
adopción internacional, la tramitación de los expedientes de solicitud de adopción 
internacional y los servicios post-adopción, teniendo en cuenta que todos los 
convenios internacionales relativos a la protección de los derechos de niño reconocen 
a los niños abandonados o huérfanos el derecho a tener una familia y a recibir 
protección;

Or. en
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Enmienda de transacción presentada por Roberta Angelilli
Enmienda de transacción 24
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 180, 182 y 183)
Apartado 30

ESTA ENMIENDA DE TRANSACCIÓN ESTARÁ DISPONIBLE SÓLO EN INGLÉS 
ANTES DE LA VOTACIÓN.

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Roberta Angelilli

Enmienda de transacción 25
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 186, 187, 188, 189 y 192)
Apartado 32

32. Pide que se actúe con mayor firmeza en las cuestiones relacionadas con la 
discriminación, la diversidad social, la enseñanza de la tolerancia en los colegios, la 
educación a favor de una vida sana, la educación alimentaria, la prevención del
abuso de alcohol, drogas, medicamentos, productos psicotrópicos y sustancias 
tóxicas y una educación adecuada por lo que concierne a la salud sexual;

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Roberta Angelilli

Enmienda de transacción 26
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 196, 197 y 198)
Apartado 33

33. Pide que se preste especial atención, en interés de los propios niños, a la situación de 
los niños refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes, cuyos padres son 
demandantes de asilo, refugiados o inmigrantes ilegales, con el fin de asegurar que 
estos niños puedan gozar de sus derechos independientemente del estatuto legal de 
sus padres y que no sufran las repercusiones negativas de una situación de la que no 
son responsables, con el fin de que se cubran sus necesidades específicas;

Or. en
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Enmienda de transacción presentada por Roberta Angelilli

Enmienda de transacción 27
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 207 y 208)
Apartado 35

35. Señala el hecho de que los niños no acompañados por adultos, los apátridas y los 
niños cuyo nacimiento no ha sido registrado corren un riesgo particular, y pide a los 
Estados miembros que adopten medidas especiales sobre la base de lo que sea lo 
mejor para el niño, de acuerdo con la definición de la Convención sobre los 
Derechos del Niño y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados;

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Roberta Angelilli

Enmienda de transacción 28
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 215, FEMM 37 y EMPL 16)
Apartado 35 bis (nuevo)

ESTA ENMIENDA DE TRANSACCIÓN ESTARÁ DISPONIBLE SÓLO EN INGLÉS 
ANTES DE LA VOTACIÓN.

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Roberta Angelilli

Enmienda de transacción 29
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas EMPL 44, DEVE 17 y 19)
Apartado 35 ter (nuevo)

ESTA ENMIENDA DE TRANSACCIÓN ESTARÁ DISPONIBLE SÓLO EN INGLÉS 
ANTES DE LA VOTACIÓN.

Or. en
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