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Enmienda 1
Diana Wallis

Propuesta de Resolución
Visto 6 bis (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

- Vista su Resolución, de 9 de julio de 
2008, sobre el papel del juez nacional en 
el sistema judicial europeo,

Or.en

Enmienda 2
Diana Wallis

Propuesta de Resolución
Apartado 2 

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Toma nota de que mediante «Pilot UE», 
la Comisión tiene como objetivo reforzar
«el compromiso, la cooperación y la 
colaboración (…) entre la Comisión y los 
Estados miembros»* y que está 
examinando, en estrecha cooperación con 
las administraciones nacionales, el modo 
de abordar la cuestión relativa a la 
aplicación del Derecho de la UE;
considera, en este contexto, que se trata de
una forma de cooperación 
intergubernamental que sustituye la 
obligación impuesta a la Comisión en 
virtud del artículo 17 del TUE por la cual 
«velará por que se apliquen los Tratados y 
las medidas adoptadas por las 
instituciones en virtud de éstos».

2. Toma nota de que mediante «Pilot UE», 
la Comisión tiene como objetivo reforzar
«el compromiso, la cooperación y la 
colaboración (…) entre la Comisión y los 
Estados miembros»1 y que está 
examinando, en estrecha cooperación con 
las administraciones nacionales, el modo 
de abordar la cuestión relativa a la 
aplicación del Derecho de la UE; considera
que esta iniciativa responde a la nueva 
necesidad de cooperación entre todas las 
Instituciones de la Unión Europea en 
favor de una Unión que, tras la adopción 
del Tratado de Lisboa, funciona 
correctamente y trabaja por sus 
ciudadanos;

Or.en

                                               
1 Informe de evaluación de «Pilot UE», p. 2.
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Enmienda 3
Diana Wallis

Propuesta de Resolución
Apartado 3 

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Toma nota de que, por una parte, se 
presenta a los ciudadanos de modo que 
desempeñan un papel fundamental en la 
garantía del respeto del Derecho de la UE 
en el terreno* pero, por otra parte, están 
incluso excluidos en mayor medida, en el 
contexto de«Pilot UE», de todos los 
procesos subsiguientes; considera que lo 
señalado anteriormente no se ajusta a las 
declaraciones solemnes recogidas en los 
Tratados en el sentido de que «las 
decisiones serán tomadas de la forma más 
abierta y próxima a los ciudadanos que sea 
posible» (artículo 1 del TEU), de que «las 
instituciones (…) de la Unión actuarán con 
el mayor respeto posible al principio de 
apertura« (artículo 15 del TFUE), y de que 
«la Unión respetará en todas sus 
actividades el principio de la igualdad de 
sus ciudadanos, que se beneficiarán por 
igual de la atención de sus instituciones» 
(artículo 9 del TUE);

3. Toma nota de que, por una parte, se 
presenta a los ciudadanos de modo que 
desempeñan un papel fundamental en la 
garantía del respeto del Derecho de la UE 
en el terreno pero, por otra parte, podrían 
estar excluidos en mayor medida, en el 
contexto de«Pilot UE», de todos los 
procesos subsiguientes; considera que este 
resultado debe evitarse haciendo de Pilot 
un alternativa de tipo «mediación» en la 
que los ciudadanos participen plenamente 
y estén plenamente integrados en su 
calidad de denunciante inicial; considera 
que de este modo se respondería mejor a 
los objetivos del Tratado en el sentido de 
que «las decisiones serán tomadas de la 
forma más abierta y próxima a los 
ciudadanos que sea posible» (artículo 1 del 
TEU), de que «las instituciones (…) de la 
Unión actuarán con el mayor respeto 
posible al principio de apertura« (artículo 
15 del TFUE) y de que «la Unión respetará 
en todas sus actividades el principio de la 
igualdad de sus ciudadanos, que se
beneficiarán por igual de la atención de sus 
instituciones» (artículo 9 del TUE);

Or.en

Enmienda 4
Eva Lichtenberger

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Constata que al poner en 
funcionamiento Pilot UE, la Comisión ha 
creado una «base de datos confidencial en 
línea»1 para la comunicación entre la 
Comisión y las autoridades de los Estados 
miembros, lo que demuestra que los 
ciudadanos sí están excluidos de la 
comunicación entre la Comisión y los 
Estados miembros; pide a la Comisión 
que permita al Parlamento un acceso 
significativo a esta base de datos para que 
pueda ejercer su función de controlar a la 
Comisión en su misión de guardiana de 
los Tratados;

Or.en

Enmienda 5
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Destaca que esta participación 
activa de los ciudadanos de la Unión 
Europea se recoge explícitamente en el 
Tratado de la Unión Europea, en 
particular en relación con la Iniciativa 
Ciudadana Europea; considera que la 
posibilidad de que los ciudadanos 
establezcan la agenda legislativa también 
guarda relación directa con su función 
real y esencial de velar por la correcta 
aplicación y observancia del Derecho de 
la Unión Europea y por la transparencia y 
seguridad en los correspondientes 
procedimientos;

Or.en
                                               
1 Informe de la Comisión «Informe de Evaluación sobre Pilot UE» COM(2010)0070, p.2.
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Enmienda 6
Eva Lichtenberger

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Desea asegurarse de que la 
Comisión sigue elaborando datos 
pormenorizados sobre todos los tipos de 
infracción y de que la totalidad de estos 
datos está a la libre disposición del
Parlamento, para que este cumpla su 
función de controlar a la Comisión en su 
misión de guardiana de los Tratados; el 
análisis y la categorización de estos datos 
debe ser coherente con los informes 
anuales anteriores para ayudar al 
Parlamento a evaluar de modo útil los 
progresos de la Comisión, con 
independencia de que la infracción se 
haya tramitado a través de Pilot UE o con 
arreglo al procedimiento de infracción 
original;

Or.en

Enmienda 7
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Constata que los retrasos en aplicar 
y transponer correctamente el Derecho de 
la Unión Europea afecta directamente a 
la vida cotidiana de sus ciudadanos y al 
ejercicio de sus derechos; llama la 
atención sobre el elevado coste del 
incumplimiento o la inaplicación del 
Derecho de la UE y la consiguiente falta 
de confianza en las Instituciones 
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europeas;

Or.en

Enmienda 8
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Propuesta de Resolución
Apartado 5 bis (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

5 bis. Recuerda que la Comisión de 
Asuntos Jurídicos inició recientemente un 
grupo de trabajo sobre el Derecho 
administrativo de la UE con el fin de 
examinar la viabilidad de su codificación 
y las repercusiones prácticas de un 
proyecto de esta naturaleza; considera 
que las conclusiones de este grupo de 
trabajo deben tenerse en cuenta cuando 
se debata sobre un código administrativo 
europeo;

Or.en

Enmienda 9
Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Recuerda que la Comisión, como 
guardiana de los Tratados, tiene la misión 
fundamental de garantizar la pronta y 
correcta aplicación del Derecho de la 
Unión Europea por parte de los Estados 
miembros; alienta a la Comisión a que 
haga uso de todas las competencias que le 
atribuyen los Tratados, especialmente las 
nuevas disposiciones del artículo 260 
TFUE para los casos en que los Estados 
miembros no comuniquen las medidas de 
transposición de las directivas;
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Or.en

Enmienda 10
Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Observa con especial interés el 
compromiso de la Comisión de evaluar 
sistemáticamente las respuestas de los 
Estados miembros a las denuncias; pide a 
la Comisión que preste la mayor atención 
a esta evaluación y que el análisis de los 
expedientes se realice en un plazo breve; 
solicita precisiones sobre el papel del 
denunciante en el proceso de evaluación;

Or.en

Enmienda 11
Sebastian Valentin Bodu

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Considera que si la Comisión abre 
un procedimiento de infracción contra un 
Estado miembro, también debe emitir una 
comunicación en el sentido de que los 
ciudadanos afectados del Estado miembro 
de que se trate pueden impugnar ante los 
órganos jurisdiccionales nacionales el 
acto que infringe la legislación de la UE;

Or.en
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Enmienda 12
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Recuerda su Resolución de 17 de 
junio de 2010 sobre formación judicial en 
materia civil y mercantil; considera que es 
fundamental que la formación judicial 
sea reforzada con miras al Plan de acción 
por el que se aplica el Programa de 
Estocolmo;

Or.en


