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Enmienda 1
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Propuesta de Resolución
Considerando F

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

F. Los Protocolos al TUE y al Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
constituyen parte integrante de los 
mismos y, por tanto, un Protocolo 
adicional en el que se establecen 
disposiciones especiales con respecto a la 
aplicación de partes del Derecho de la 
Unión a un Estado miembro exige una 
revisión de los Tratados;

suprimido

Or. en

Enmienda 2
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Propuesta de Resolución
Considerando G

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

G. De conformidad con el artículo 6, 
apartado 1, párrafo segundo, del TUE, la 
Carta no amplía en modo alguno las 
competencias de la Unión tal como se 
definen en los Tratados;

suprimido

Or. en

Enmienda 3
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Propuesta de Resolución
Considerando H
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Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

H. De conformidad con el artículo 51 de 
la Carta, las disposiciones de la misma 
van dirigidas a las instituciones, órganos, 
organismos y servicios de la Unión, 
dentro del respeto del principio de 
subsidiariedad, así como a los Estados 
miembros únicamente cuando apliquen el 
Derecho de la Unión; por consiguiente, 
dichas instituciones, órganos, organismos 
y servicios deben respetar los derechos, 
observar los principios y promover su 
aplicación, con arreglo a sus respectivas 
competencias y dentro de los límites de las 
competencias que se atribuyen a la Unión 
en los Tratados; la Carta no amplía el 
ámbito de aplicación del Derecho de la 
Unión más allá de las competencias de la 
Unión, ni crea ninguna competencia o 
misión nuevas para la Unión, ni modifica 
las competencias y misiones definidas en 
los Tratados, como confirma la 
Declaración nº 1;

suprimido

Or. en

Enmienda 4
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Propuesta de Resolución
Considerando I

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

I. El punto 2 de la Declaración nº 53 de la 
República Checa dispone que la Carta 
«no reduce el ámbito de aplicación del 
Derecho nacional y no limita ninguna 
competencia actual de las autoridades 
nacionales en este ámbito», estableciendo 
de este modo que queda garantizada la 
integridad del ordenamiento jurídico de la 
República Checa sin recurrir a un 
instrumento adicional;

suprimido
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Or. en

Enmienda 5
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Propuesta de Resolución
Considerando J

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

J. Sobre la base de ensayos académicos y 
de la jurisprudencia, el Protocolo nº 30 no 
exime a Polonia y al Reino Unido de las 
disposiciones vinculantes de la Carta, no 
constituye una cláusula de exclusión 
voluntaria («opt-out»), no modifica la 
Carta ni altera la situación jurídica que 
imperaría si no existiera1; la única 
consecuencia que tiene es la de crear 
inseguridad jurídica no solo en Polonia y 
el Reino Unido, sino también en otros 
Estados miembros;

suprimido

Or. en

Enmienda 6
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Propuesta de Resolución
Considerando K

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

K. Una importante función de la Carta es 
aumentar la prominencia de los derechos 
fundamentales y acrecentar su visibilidad, 
pero el Protocolo nº 30 suscita 
inseguridad jurídica y confusión política, 
socavando así los esfuerzos de la Unión 
para alcanzar y mantener un nivel 
uniformemente elevado y equivalente de 

suprimido

                                               
1 Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de diciembre de 2011 en los asuntos acumulados C-411/10 y C-493/10, 

especialmente el apartado 120.
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protección de los derechos;

Or. en

Enmienda 7
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Propuesta de Resolución
Considerando L

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

L. Si se llegara a interpretar el Protocolo 
nº 30 en el sentido de que limita el 
alcance o el vigor de las disposiciones de 
la Carta, el resultado sería que se 
reduciría la protección de los derechos 
fundamentales de que gozan los 
ciudadanos en Polonia y en el Reino 
Unido, y, posiblemente, en la República 
Checa;

suprimido

Or. en

Enmienda 8
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Propuesta de Resolución
Considerando M

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

M. La Carta no incide en modo alguno, 
en términos del Derecho checo, de la 
Unión o internacional, en la validez de los 
Decretos de Beneš relativos a la 
expropiación de propiedades tras la 
Segunda Guerra Mundial;

suprimido

Or. en
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Enmienda 9
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Propuesta de Resolución
Considerando N

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

N. El Parlamento checo ratificó el 
Tratado de Lisboa precisamente en la 
forma en que había sido firmado, sin 
reserva o calificación alguna por lo que se 
refiere a la plena adhesión por parte de la 
República Checa a la Carta2;

suprimido

Or. en

Enmienda 10
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Propuesta de Resolución
Considerando P

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

P. El Tribunal Constitucional checo 
desestimó dos peticiones en 2008 y 2009, 
hallando el Tratado de Lisboa plenamente 
conforme con las disposiciones 
constitucionales checas, pero no puede 
descartarse la posibilidad de que se 
presente una petición ante el Tribunal 
Constitucional checo contra la propuesta 
de modificación de los Tratados;

suprimido

Or. en

Enmienda 11
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

                                               
2 La Cámara de Diputados checa ratificó el Tratado de Lisboa el 18 de febrero de 2009, y el Senado checo, el 9 de 
mayo de 2009.
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Propuesta de Resolución
Considerando Q

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

Q. El Consejo Europeo puede reconocer 
que la situación política cambia a veces de 
tal forma que deja caducos acuerdos 
políticos previos entre gobiernos;

suprimido

Or. en

Enmienda 12
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Propuesta de Resolución
Considerando R

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

R. El Parlamento, en un espíritu de 
cooperación leal, tiene el deber de dar al 
Consejo Europeo su opinión sobre todos
las modificaciones de los Tratados 
propuestas, independientemente de su 
importancia, pero no está en absoluto 
obligado a mostrarse de acuerdo con el 
Consejo Europeo;

R. El Parlamento, en un espíritu de 
cooperación leal, tiene el deber de dar al 
Consejo Europeo su opinión sobre todas
las modificaciones de los Tratados 
propuestas;

Or. en

Enmienda 13
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Propuesta de Resolución
Considerando S

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

S. Persisten las dudas acerca de la 
voluntad del Parlamento checo de 
completar la ratificación del nuevo 
protocolo destinado a ampliar la 
aplicación del Protocolo nº 30 a la 

suprimido
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República Checa; en caso de que el 
Consejo Europeo decidiera examinar la 
modificación propuesta, otros Estados 
miembros podrían desear no iniciar sus 
procedimientos de ratificación hasta que 
la República Checa no haya completado 
el suyo;

Or. en

Enmienda 14
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1. Confirma haber sido consultado por el
Consejo Europeo sobre el examen de la 
modificación propuesta de los Tratados;

1. Invita al Consejo Europeo a que 
examine la modificación propuesta de los 
Tratados con el fin de adjuntar al Tratado 
de la Unión Europea y al Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea un 
Protocolo sobre la aplicación de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea a la República Checa;

Or. en


