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Enmienda 1
Ramón Jáuregui Atondo
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 8 (Íñigo Méndez de Vigo) y al 
considerando F del proyecto de informe

Propuesta de Resolución
Considerando F

Propuesta de Resolución Enmienda

F. Considerando que el Tribunal de Justicia 
determinó, en dictamen de 28 de marzo de 
1996, que la Comunidad Europea no 
disponía de competencias para adherirse al 
CEDH sin una modificación previa del 
Tratado,

F. Considerando que el Tribunal de Justicia 
determinó, en dictamen de 28 de marzo de
1996, que la Comunidad Europea no 
disponía de competencias para adherirse al 
CEDH sin una modificación previa del 
Tratado por carecer la UE de 
personalidad jurídica al efecto,

Or. fr

Enmienda 2
Ramón Jáuregui Atondo
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 10 (Marietta Giannakou) y 11 
(Ramón Jáuregui Atondo) y al considerando G del proyecto de informe

Propuesta de Resolución
Considerando G

Propuesta de Resolución Enmienda

G. Considerando que el artículo 6, apartado 
2, del Tratado de la Unión Europea prevé 
que la Unión se adhiera al CEDH y que el 
Protocolo n° 8 del Tratado de Lisboa 
enumera una serie de puntos que deben 
ser resueltos en el momento de dicha 
adhesión; considerando que estas 
disposiciones no constituyen únicamente 
una opción que permite a la Unión 
adherirse, sino también una obligación para 
las instituciones de la Unión en este 
sentido,

G. Considerando que, en la adhesión 
deben respetarse los límites impuestos por 
el Tratado de Lisboa y los protocolos 
anejos al mismo, y especialmente el 
artículo 6, apartado 2, del Tratado de la 
Unión Europea y el Protocolo n° 8 del 
Tratado de Lisboa; considerando que estas 
disposiciones no constituyen únicamente 
una opción que permite a la Unión 
adherirse, sino también una obligación para 
las instituciones de la Unión en este 
sentido; considerando que el acuerdo 
relativo a la adhesión de la Unión al 
CEDH debe reflejar la necesidad de 
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preservar las características específicas de 
la Unión y del derecho de la Unión,

Or. fr

Enmienda 3
Ramón Jáuregui Atondo
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 17 (Morten Messerschmidt) y al 
apartado 1 – guión 1 del proyecto de informe

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – guión 1

Propuesta de Resolución Enmienda

– al tiempo que la Unión asiste a la 
conclusión y fortalecimiento de su sistema 
de protección de los derechos 
fundamentales gracias a la integración de 
la Carta de Derechos Fundamentales en su 
Derecho primario, su adhesión al CEDH 
transmitirá un sólido mensaje de la 
coherencia existente entre la Unión y la 
«gran Europa» constituida por el Consejo 
de Europa y su régimen paneuropeo en 
materia de derechos humanos; esta 
adhesión reforzará asimismo la 
credibilidad de la Unión frente a los países 
terceros, a los que en sus relaciones 
bilaterales pide constantemente que 
respeten el CEDH,

al tiempo que la Unión asiste a la 
conclusión y fortalecimiento de su sistema 
de protección de los derechos 
fundamentales gracias a la integración de 
la Carta de Derechos Fundamentales en su 
Derecho primario, su adhesión al CEDH 
transmitirá un sólido mensaje de la 
coherencia existente entre la Unión y los 
países pertenecientes al Consejo de 
Europa y su régimen paneuropeo en 
materia de derechos humanos; esta 
adhesión reforzará asimismo la 
credibilidad de la Unión frente a los países 
terceros, a los que en sus relaciones 
bilaterales pide constantemente que 
respeten el CEDH,

Or. fr

Enmienda 4
Ramón Jáuregui Atondo
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 15 – guiones 2 bis y 3 (Marietta 
Giannakou) y al apartado 1 – guión 3 del proyecto de informe

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – guión 3
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Propuesta de Resolución Enmienda

– la adhesión contribuirá a un desarrollo 
armonioso de la jurisprudencia de los dos 
tribunales europeos competentes en 
derechos humanos, habida cuenta 
especialmente de la mayor necesidad de 
diálogo,

– la armonización legislativa y
jurisprudencial en materia de derechos 
humanos entre los ordenamientos 
jurídicos de la Unión y del CEDH 
contribuirá a un desarrollo armonioso de 
los dos tribunales europeos competentes en 
derechos humanos, habida cuenta 
especialmente de la mayor necesidad de 
diálogo y cooperación,

Or. fr

Enmienda 5
Ramón Jáuregui Atondo
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 15 (Marietta Giannakou) y 16 (Carlo 
Casini) y al apartado 1 – guión 4 del proyecto de informe

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – guión 4

Propuesta de Resolución Enmienda

– la adhesión no cuestionará en modo 
alguno el principio de autonomía del 
Derecho de la Unión, puesto que el 
Tribunal de Justicia seguirá siendo el juez 
supremo único para todo lo relativo al 
Derecho de la Unión y a la validez de sus 
actos, no pudiéndose considerar el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos como un 
tribunal supremo, sino como un tribunal 
especializado que ejerce un control externo 
sobre las obligaciones de Derecho 
internacional de la Unión derivadas de su 
adhesión al CEDH; la posición del 
Tribunal de Justicia será de este modo 
análoga a la actual posición de los 
tribunales supremos de los Estados 
miembros respecto del Tribunal de 
Derecho Humanos;

– la adhesión no cuestionará en modo 
alguno el principio de autonomía del 
Derecho de la Unión, puesto que el 
Tribunal de Justicia seguirá siendo el juez 
supremo único para todo lo relativo al 
Derecho de la Unión y a la validez de sus 
actos no pudiéndose considerar el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos 
únicamente como un tribunal supremo, 
sino como un tribunal especializado que 
ejerce un control externo sobre las 
obligaciones de Derecho internacional de 
la Unión derivadas de su adhesión al 
CEDH; la relación entre los dos 
tribunales europeos no será jerárquica, 
sino que estará basada en la 
especialización, la posición del Tribunal de 
Justicia será de este modo análoga a la 
actual posición de los tribunales supremos 
de los Estados miembros respecto del 
Tribunal de Derecho Humanos;
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Or. fr

Enmienda 6
Ramón Jáuregui Atondo
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 22 (Carlo Casini) y al apartado 2 del 
proyecto de informe

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Recuerda que, según el Tratado, la 
adhesión no conlleva ampliación alguna de 
las competencias de la Unión y, en 
particular, no crea una competencia general 
de la Unión en materia de derechos 
humanos;

2. Recuerda que, según el artículo 6 del
Tratado de la UE y el protocolo n° 8, la 
adhesión no conlleva ampliación alguna de 
las competencias de la Unión y, en 
particular, no crea una competencia general 
de la Unión en materia de derechos 
humanos;

Or. fr

Enmienda 7
Ramón Jáuregui Atondo
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 25 (Andrew Duff y Stanimir Ilchev), 
26 (Ramón Jáuregui Atondo) y 27 (Íñigo Méndez de Vigo) y al apartado 4 del proyecto de 
informe 

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Constata que el sistema del CEDH ha 
sido completado por una serie de 
protocolos adicionales sobre protección de 
derechos que no son objeto del CEDH, y 
sugiere que la Unión se adhiera al 
conjunto de los protocolos que afectan, 
siquiera parcialmente, a asuntos 
competencia de la Unión (números 1, 4, 7 
y 12);

4. Constata que el sistema del CEDH ha 
sido completado por una serie de 
protocolos adicionales sobre protección de 
derechos que no son objeto del CEDH, y 
recomienda que se encargue a la 
Comisión que negocie asimismo una 
adhesión al conjunto de los protocolos 
relativos a los derechos que coinciden con 
la Carta de Derechos Fundamentales (1, 
4, 6, 7, 12 y 13), con independencia de su 
ratificación por parte de los Estados 
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miembros de la Unión;

Or. fr

Enmienda 8
Ramón Jáuregui Atondo
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 31 (Andrew Duff y Stanimir Ilchev) y 
32 (Íñigo Méndez de Vigo) y al apartado 5 – guión 2 del proyecto de informe 

Propuesta de Resolución
Apartado 5 – guión 2

Propuesta de Resolución Enmienda

– el derecho a participar con derecho de 
voto en las reuniones del Comité de 
Ministros cuando éste ejerce sus funciones 
de órgano de control de la ejecución de las 
resoluciones del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos o cuando resuelve 
sobre la oportunidad de solicitar dictamen 
al Tribunal, y el derecho a ser representado 
en el Comité Director para los Derechos 
Humanos (subórgano del Comité de 
Ministros),

el derecho a participar a través de la 
Comisión Europea, con derecho de voto 
en nombre de la UE, en las reuniones del 
Comité de Ministros cuando éste ejerce sus 
funciones de órgano de control de la 
ejecución de las resoluciones del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos o cuando 
resuelve sobre la oportunidad de solicitar 
dictamen al Tribunal, y el derecho a ser 
representado en el Comité Director para los 
Derechos Humanos (subórgano del Comité 
de Ministros), 

Or. fr

Enmienda 9
Ramón Jáuregui Atondo
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 35 (Andrew Duff y Stanimir Ilchev) y 
36 (Íñigo Méndez de Vigo) y al apartado 6 del proyecto de informe

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Opina que los Estados miembros, tanto 
entre ellos como en sus relaciones con la 
Unión, no deberían poder recurrir a una 
demanda entre Estados por incumplimiento 
en el sentido dado por el artículo 33 del 

6. Opina que, en el momento de su 
adhesión al CEDH, los Estados miembros 
deberían comprometerse, tanto entre ellos 
como en sus relaciones con la Unión, a no 
recurrir a una demanda entre Estados por 
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CEDH, puesto que ello sería contrario al 
espíritu de determinados compromisos 
derivados del Tratado de Lisboa;

incumplimiento en el sentido dado por el 
artículo 33 del CEDH cuando el acto u 
omisión objeto del litigio corresponda al 
ámbito de aplicación del Derecho de la 
Unión, puesto que ello sería contrario a lo 
dispuesto en el artículo 344 del TFUE;

Or. fr

Enmienda 10
Ramón Jáuregui Atondo
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 37 (Íñigo Méndez de Vigo) y 38 
(Morten Messerschmidt) y al apartado 7 del proyecto de informe

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Considera que toda petición de un 
ciudadano de la Unión referida a un acto o 
a un incumplimiento de una institución u 
órgano de la Unión debe dirigirse 
exclusivamente a éste; del mismo modo, 
toda petición que tenga por objeto una 
medida de aplicación del Derecho de la 
Unión por un Estado miembro deberá 
dirigirse exclusivamente a este último, sin 
perjuicio de que, cuando el reparto de 
responsabilidades entre la Unión y el 
Estado miembro respecto al acto en 
cuestión no esté bien definido, pueda 
dirigirse una petición simultáneamente 
contra la Unión y contra el Estado 
miembro;

7. Considera que el principal valor 
añadido de la adhesión de la UE en el 
CEDH estriba en el recurso individual 
contra los actos de aplicación del derecho 
de la Unión por sus instituciones o por los 
Estados miembros, y que por tanto toda 
petición de una persona física o jurídica 
referida a un acto o a un incumplimiento de 
una institución u órgano de la Unión debe 
dirigirse exclusivamente a éste; del mismo 
modo, toda petición que tenga por objeto 
una medida de aplicación del Derecho de la 
Unión por un Estado miembro deberá 
dirigirse exclusivamente a este último, sin 
perjuicio de que, cuando pueda existir 
alguna duda con respecto al reparto de 
responsabilidades, pueda dirigirse una 
petición simultáneamente contra la Unión y 
contra el Estado miembro;

Or. fr

Enmienda 11
Ramón Jáuregui Atondo
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 40 (Marietta Giannakou), 41 
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(Marietta Giannakou), 44 (Ramón Jáuregui Atondo) y 45 (Andrew Duff y Stanimir Ilchev) y 
al apartado 8 del proyecto de informe

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Considera adecuado que, en interés de 
una buena administración de justicia, en 
todos los asuntos dirimidos ante el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
contra un Estado miembro y susceptibles 
de plantear cuestiones relativas al Derecho 
de la Unión, ésta pueda, previa 
autorización del Tribunal, ser admitida en 
calidad de demandada, y que en todos los 
asuntos contra la Unión, cualquier Estado 
pueda, previa autorización del Tribunal, 
ser admitido en calidad de demandado;

8. Considera adecuado que, en interés de 
una buena administración de justicia y sin 
perjuicio del artículo 36, apartado 2, del 
CEDH, en todos los asuntos dirimidos ante 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
contra un Estado miembro susceptibles de 
plantear cuestiones relativas al Derecho de 
la Unión, ésta pueda intervenir en calidad 
de codemandada, y que en todos los 
asuntos contra la Unión dirimidos en las 
mismas condiciones, cualquier Estado 
pueda intervenir en calidad de
codemandado; entiende que esta 
posibilidad debe definirse mediante las 
disposiciones incluidas en el Tratado de 
Adhesión de manera clara pero también 
suficientemente amplia; 

Or. fr

Enmienda 12
Ramón Jáuregui Atondo
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 42 (Marietta Giannakou)

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Considera que la adopción de la 
figura del codemandado no impide otras 
opciones indirectas previstas por el CEDH 
(artículo 36, apartado 1), como el derecho 
de la UE a intervenir como tercero en 
caso de demanda de un ciudadano de la 
UE;

Or. fr
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Enmienda 13
Ramón Jáuregui Atondo
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 50 (Andrew Duff y Stanimir Ilchev), 
51 (Carlo Casini) y 52 (Íñigo Méndez de Vigo) y al apartado 11 del proyecto de informe

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Es consciente del hecho de que la 
adhesión como tal no resolverá los 
problemas muy graves a los que se enfrenta 
el sistema del CEDH, a saber, por una 
parte la excesiva carga de trabajo motivada 
por un aumento exponencial de las 
peticiones individuales, y por otra la 
reforma de la estructura y del 
funcionamiento del Tribunal para hacerle 
frente; constata que si no se da solución a 
estos problemas el sistema corre el riesgo 
de hundirse y que la entrada en vigor del 
Protocolo n° 14, retrasada hasta la fecha 
por la no ratificación de un Estado parte, 
ayudará ciertamente a reducir el número de 
procedimientos inacabados pero no los 
hará desaparecer;

11. Es consciente del hecho de que la 
adhesión como tal no resolverá los 
problemas muy graves a los que se enfrenta 
el sistema del CEDH, a saber, por una 
parte la excesiva carga de trabajo motivada 
por un aumento exponencial de las 
peticiones individuales, y por otra la 
reforma de la estructura y del 
funcionamiento del Tribunal para hacerle 
frente; observa que el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos admite estar 
funcionando dentro de un entorno 
jurídico y político complejo y constata que 
si no se da solución a estos problemas el 
sistema corre el riesgo de hundirse y que la 
entrada en vigor del Protocolo n° 14, el 1 
de junio de 2010, ayudará ciertamente a 
reducir el número de procedimientos 
inacabados pero no los hará desaparecer; 
subraya, en el contexto de la reforma del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
la importancia de la Declaración de 
Interlaken, con referencia especial al 
apartado 4, que reclama justamente la 
aplicación uniforme y rigurosa de los 
criterios relativos a la admisibilidad y la 
jurisdicción del Tribunal;

Or. fr
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Enmienda 14
Ramón Jáuregui Atondo
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 57 (Adrian Severin), 58 (Ramón 
Jáuregui Atondo) y al apartado 13 del proyecto de informe

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Destaca que la adhesión de la Unión al 
CEDH constituye un paso fundamental que 
debería ser completado con la adhesión de 
la Unión a la Carta Social Europea firmada 
en Turín el 18 de octubre de 1961 y 
revisada en Estrasburgo el 3 de mayo de 
1996, en coherencia con los avances 
consagrados en la Carta de Derechos 
Fundamentales y en la legislación social de 
la Unión;

13. Destaca que la adhesión de la Unión al 
CEDH implica el reconocimiento por 
parte de la UE de la totalidad del sistema 
de protección de los derechos humanos tal 
y como ha sido desarrollado y codificado 
en los numerosos documentos y 
organismos del Consejo de Europa; 
considera, en este sentido, que la 
adhesión de la Unión al CEDH constituye 
un primer paso fundamental que debería 
ser completado con la adhesión de la Unión 
a, entre otros instrumentos, la Carta Social 
Europea firmada en Turín el 18 de octubre 
de 1961 y revisada en Estrasburgo el 3 de 
mayo de 1996, en coherencia con los 
avances consagrados en la Carta de 
Derechos Fundamentales y en la 
legislación social de la Unión;

Or. fr


