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Enmienda 1
Marie-Christine Vergiat

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción el importante 
logro que representa el Tratado de Lisboa, 
por el cual la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea («la 
Carta») adquiere carácter vinculante, y, de 
conformidad con el artículo 6, apartado 2 
del TUE, crea la obligación de la UE de 
adherirse al Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de 
las Libertades Fundamentales (CEDH). 
Celebra asimismo la próxima entrada en 
vigor del Protocolo n° 14 del CEDH, fijada 
para el 1 de junio de 2010, conforme al 
cual la UE puede adherirse al CEDH;

1. Constata que, con la entrada en vigor 
del Tratado de Lisboa, la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea («la Carta») adquiere carácter 
vinculante, y celebra la obligación de la 
UE de adherirse, de conformidad con el 
artículo 6, apartado 2 del TUE, al 
Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales (CEDH), celebra asimismo 
la próxima entrada en vigor del Protocolo 
n° 14 del CEDH, fijada para el 1 de junio 
de 2010, conforme al cual la UE puede 
adherirse al CEDH;

Or. fr

Enmienda 2
Marie-Christine Vergiat

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Señala que, habiendo ya ratificado todos 
los Estados miembros el CEDH, la 
adhesión a este instrumento de la UE como 
entidad legal (que no afectará a la situación 
de los Estados miembros con respecto al 
CEDH) brindará el impulso previsto 
durante más de una década. Tendrá gran 
importancia política y legal para la 
creación de un área de derechos humanos 
a escala continental y fortalecerá las 
relaciones entre la UE y la «Europa más 
amplia», lo que redundará en una nueva 

2. Señala que, habiendo ya ratificado todos 
los Estados miembros el CEDH, la 
adhesión a este instrumento de la UE como 
entidad legal no afectará a la situación de 
los Estados miembros con respecto al 
CEDH conforme al Protocolo nº 8 del 
Tratado de Lisboa; estima que tendrá gran 
importancia política y legal para la 
consolidación y el refuerzo de los
derechos humanos en Europa y, en 
especial, en la Unión, y que le permitirá 
intensificar sus relaciones con la «Europa 
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dinámica en el ámbito de los derechos 
humanos en toda Europa. La adhesión 
mejorará la credibilidad de la UE en el 
ámbito de la protección de los derechos 
humanos en todo el mundo;

más amplia», aportándole una nueva 
dinámica en el ámbito de los derechos 
humanos; estima que esta adhesión 
debería contribuir a mejorar la 
credibilidad de la UE en el ámbito de la 
protección de los derechos humanos en 
todo el mundo;

Or. fr

Enmienda 3
Marie-Christine Vergiat

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya que la adhesión contribuirá 
sobre todo a lograr un sistema interno
coherente de derechos humanos en la UE. 
La adhesión reforzará la credibilidad de la 
UE ante los ojos de sus propios ciudadanos 
en el ámbito de la protección de los 
derechos humanos, al garantizar el respeto 
pleno y eficaz de los derechos 
fundamentales cada vez que está en juego 
la legislación comunitaria;

3. Subraya que la adhesión contribuirá a 
reducir la inseguridad jurídica en materia 
de derechos humanos y libertades 
fundamentales en la Unión y así a lograr 
un espacio jurídico coherente para los
derechos humanos en la UE, estima que 
esta adhesión debería contribuir a reforzar 
la confianza y la credibilidad de la UE ante 
los ojos de sus propios ciudadanos en el 
ámbito de la protección de los derechos 
humanos, al garantizar el respeto pleno y 
eficaz de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales cada vez que está 
en juego la legislación comunitaria;

Or. fr

Enmienda 4
Marie-Christine Vergiat

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Subraya a este respecto la 
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dimensión universal del contenido del 
CEDH y sus protocolos adicionales, así 
como de los demás textos relacionados 
con el CEDH, en especial la Carta Social 
Europea de 1961; recuerda que la 
mayoría de esos instrumentos están 
abiertos a la firma y la ratificación por 
partes de fuera de Europa;

Or. fr

Enmienda 5
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Subraya igualmente que la adhesión 
de la UE al CEDH implicará que el 
TEDH tendrá competencias en todos los 
aspectos del derecho y legislación 
comunitarios, en particular en el ámbito 
de la justicia y los asuntos de interior, 
incluida su dimensión exterior;

Or. en

Enmienda 6
Marie-Christine Vergiat

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Observa que, tras la adhesión, el CEDH 
intervendrá como norma mínima de 
protección en los casos en que la 
protección concedida por la UE sea inferior 
a la prevista en el CEDH. El CEDH 
refuerza la protección de los derechos 
reconocidos por la Carta que entran dentro 

4. Subraya que, tras la adhesión, el CEDH 
constituirá la norma mínima de protección 
de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en Europa y que es de 
efecto imperativo, en especial, en los casos 
en que la protección concedida por la UE 
sea inferior a la prevista en el CEDH. El 
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de su competencia. La Carta va más lejos y 
también recoge otros derechos y 
principios, entre los que se incluyen los 
derechos económicos y sociales, así como
el derecho a la protección de datos y a la 
buena gobernanza;

CEDH refuerza la protección de los 
derechos reconocidos por la Carta que 
entran dentro de su competencia. Resalta 
que la Carta también reconoce otros 
derechos y principios, entre los que se 
incluyen los derechos económicos y 
sociales, el derecho a la protección de 
datos, a una buena administración o 
también derechos en materia bioética, que 
no están recogidos en el CEDH, sino en 
los protocolos adicionales y en 
instrumentos conexos al CEDH;

Or. fr

Enmienda 7
Marie-Christine Vergiat

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Toma nota de que la adhesión al CEDH 
proporcionará a los ciudadanos de la Unión 
un mecanismo adicional para hacer valer
sus derechos, en concreto la posibilidad de 
presentar una denuncia ante el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (TEDH) 
con respecto a una acción u omisión de una 
institución de la UE o un Estado miembro 
al implementar la legislación comunitaria 
que se inscriba dentro de las atribuciones 
del CEDH. Subraya, sin embargo, que esto 
no altera el sistema vigente de jurisdicción
del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas (TJCE) y que el 
requisito de haber agotado primero todos 
los recursos judiciales internos seguirá 
siendo la condición previa para la 
elegibilidad de cualquier solicitud;

5. Toma nota de que la adhesión al CEDH 
proporcionará a los ciudadanos de la Unión 
un mecanismo adicional para la aplicación 
y el respeto de sus derechos a través de un 
control jurisdiccional externo por parte 
del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, en concreto la posibilidad de 
presentar una denuncia ante el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (TEDH) 
con respecto a una acción u omisión de una 
institución de la UE o un Estado miembro 
al implementar la legislación de la Unión. 
Subraya, sin embargo, que esto no altera el 
sistema vigente de jurisdicción del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas (TJCE) ni el del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos y que el 
requisito de haber agotado primero todos 
los recursos judiciales internos seguirá 
siendo la condición previa para la 
elegibilidad de cualquier solicitud;

Or. fr
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Enmienda 8
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Toma nota de que la adhesión al CEDH 
proporcionará a los ciudadanos de la Unión 
un mecanismo adicional para hacer valer 
sus derechos, en concreto la posibilidad de 
presentar una denuncia ante el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (TEDH) 
con respecto a una acción u omisión de una 
institución de la UE o un Estado miembro 
al implementar la legislación comunitaria 
que se inscriba dentro de las atribuciones 
del CEDH. Subraya, sin embargo, que esto 
no altera el sistema vigente de jurisdicción 
del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas (TJCE) y que el 
requisito de haber agotado primero todos 
los recursos judiciales internos seguirá 
siendo la condición previa para la 
elegibilidad de cualquier solicitud;

5. Toma nota de que la adhesión al CEDH 
proporcionará a los ciudadanos de la Unión 
un mecanismo adicional para hacer valer 
sus derechos, en concreto la posibilidad de 
presentar una denuncia ante el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (TEDH) 
con respecto a una acción u omisión de una
institución de la UE o un Estado miembro 
al implementar la legislación comunitaria 
que se inscriba dentro de las atribuciones 
del CEDH. Subraya, sin embargo, que esto 
no altera el sistema vigente de jurisdicción 
del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas (TJCE) y que el 
requisito de haber agotado primero todos 
los recursos judiciales internos seguirá 
siendo la condición previa para la 
elegibilidad de cualquier solicitud; subraya 
en este contexto que será necesario velar 
por que los tribunales de los Estados 
miembros remitan al TJCE aquellos casos 
que guardan relación con los derechos 
fundamentales;

Or. en

Enmienda 9
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Toma nota de que la adhesión al CEDH 
proporcionará a los ciudadanos de la

5. Toma nota de que la adhesión al CEDH 
proporcionará un mecanismo adicional 
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Unión un mecanismo adicional para hacer 
valer sus derechos, en concreto la 
posibilidad de presentar una denuncia ante 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(TEDH) con respecto a una acción u 
omisión de una institución de la UE o un 
Estado miembro al implementar la 
legislación comunitaria que se inscriba 
dentro de las atribuciones del CEDH. 
Subraya, sin embargo, que esto no altera el 
sistema vigente de jurisdicción del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas (TJCE) y que el requisito de 
haber agotado primero todos los recursos 
judiciales internos seguirá siendo la 
condición previa para la elegibilidad de 
cualquier solicitud;

para hacer valer los derechos humanos, en 
concreto la posibilidad de presentar una 
denuncia ante el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (TEDH) con respecto a 
una acción u omisión de una institución de 
la UE o un Estado miembro al implementar 
la legislación comunitaria que se inscriba 
dentro de las atribuciones del CEDH. 
Subraya, sin embargo, que esto no altera el 
sistema vigente de jurisdicción del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas (TJCE) y que el requisito de 
haber agotado primero todos los recursos 
judiciales internos seguirá siendo la 
condición previa para la elegibilidad de 
cualquier solicitud; recuerda que, en 
algunos casos, las demandas pueden 
referirse a actos realizados o que surtan 
efecto fuera del territorio de la Unión;

Or. en

Enmienda 10
Marie-Christine Vergiat

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide a la Comisión que estudie el 
tema del agotamiento de las vías de 
recurso internas para garantizar la 
admisibilidad de las solicitudes, 
consultando con el TJUE y el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos; destaca 
en este contexto la necesidad de examinar 
el tema de la vía prejudicial en la 
legislación de la Unión; en todo caso, 
solicita que la solución encontrada 
garantice el derecho de los ciudadanos de 
la UE a presentar recursos individuales 
conforme a las disposiciones en la 
materia del CEDH, y que las solicitudes y 
denuncias de los ciudadanos se tramiten 
en un plazo razonable;
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Or. fr

Enmienda 11
Marie-Christine Vergiat

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Pide a las partes en la negociación 
sobre la adhesión de la Unión al CEDH 
que las modificaciones aportadas al
CEDH y su sistema judicial se limiten a lo 
estrictamente imperativo y necesario, para 
no menoscabar en nada la efectividad y el 
alcance del control del CEDH;

Or. fr

Enmienda 12
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Proyecto de opinión
Apartado 7 – párrafo introductorio

Proyecto de opinión Enmienda

7. Señala que existen una serie de 
cuestiones legales, técnicas e 
institucionales aún pendientes que deberán 
ser tratadas en el mandato que será 
adoptado según lo dispuesto en el artículo 
218 del TFUE, así como en las 
negociaciones con el Consejo de Europa 
sobre la adhesión al CEDH. Entre las 
cuestiones más sensibles se incluyen:

7. Señala que existen una serie de 
cuestiones legales, técnicas e 
institucionales aún pendientes que deberán 
ser tratadas en el mandato que será 
adoptado según lo dispuesto en el artículo 
218 del TFUE, así como en las 
negociaciones con el Consejo de Europa 
sobre la adhesión al CEDH. Invita a la 
Comisión y al Consejo a que velen por 
que:

Or. en
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Enmienda 13
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Proyecto de opinión
Apartado 7 – guión 1

Proyecto de opinión Enmienda

– el hecho de que el alcance de la adhesión 
debe definirse con precisión en el 
mandato; la UE también debe adherirse, 
por lo menos, a todos aquellos protocolos 
adicionales al CEDH que complementan 
los derechos recogidos en el CEDH y que 
ya han sido ratificados por todos los 
Estados miembros de la UE, formando 
parte así del corpus de derechos humanos 
de la UE. Además, debe tenerse en cuenta
la adhesión a la Carta Social Europea 
revisada;

– el alcance de la adhesión se defina con 
precisión en el mandato; la UE también 
deberá adherirse a todos aquellos 
protocolos adicionales al CEDH que 
complementan los derechos recogidos en el 
CEDH o la Carta de los Derechos 
Fundamentales, formando parte así del 
corpus de derechos humanos de la UE 
Invita asimismo, a este respecto, a los 
Estados miembros a acelerar sus procesos 
de firma y ratificación –así como el 
examen de sus declaraciones y reservas –
del CEDH y sus Protocolos. Además, 
deberá preverse la adhesión a la Carta 
Social Europea revisada;

Or. en

Enmienda 14
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Proyecto de opinión
Apartado 7 – guión 1

Proyecto de opinión Enmienda

- el hecho de que el alcance de la adhesión 
debe definirse con precisión en el mandato; 
la UE también debe adherirse, por lo 
menos, a todos aquellos protocolos 
adicionales al CEDH que complementan 
los derechos recogidos en el CEDH y que 
ya han sido ratificados por todos los 
Estados miembros de la UE, formando 
parte así del corpus de derechos humanos 
de la UE. Además, debe tenerse en cuenta 
la adhesión a la Carta Social Europea 
revisada;

- el hecho de que el alcance de la adhesión 
debe definirse con precisión en el mandato; 
la UE también debe adherirse, por lo 
menos, a todos aquellos protocolos 
adicionales al CEDH que ya están 
consagrados en el derecho comunitario, 
incluida la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, y 
son aplicables en la UE. Por consiguiente, 
deberá tenerse en cuenta la adhesión a la 
Carta Social Europea revisada y a otros 
convenios en materia de derechos 
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humanos del Consejo de Europa;

Or. en

Enmienda 15
Debora Serracchiani

Proyecto de opinión
Apartado 7 – guión 1

Proyecto de opinión Enmienda

- el hecho de que el alcance de la adhesión 
debe definirse con precisión en el mandato; 
la UE también debe adherirse, por lo 
menos, a todos aquellos protocolos 
adicionales al CEDH que complementan 
los derechos recogidos en el CEDH y que 
ya han sido ratificados por todos los 
Estados miembros de la UE, formando 
parte así del corpus de derechos humanos 
de la UE. Además, debe tenerse en cuenta 
la adhesión a la Carta Social Europea 
revisada;

- el hecho de que el alcance de la adhesión 
debe definirse con precisión en el mandato; 
la UE también debe adherirse, por lo 
menos, a todos aquellos protocolos 
adicionales al CEDH que complementan 
los derechos recogidos en el CEDH, 
formando parte así del corpus de derechos 
humanos de la UE. Además, debe tenerse 
en cuenta la adhesión a la Carta Social 
Europea revisada;

Or. it

Enmienda 16
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Proyecto de opinión
Apartado 7 – guión 2

Proyecto de opinión Enmienda

– la necesidad de aclarar la 
representación y participación de la UE
en los organismos del Consejo de Europa; 
si bien con su adhesión al CEDH, la UE no 
se transformará en miembro del Consejo 
Europeo, debe estar representada en todos 
aquellos organismos en los que los asuntos 
de la UE se vean afectados a raíz de la 
adhesión de la UE, mientras que el 

– la UE esté debidamente representada y 
participe en los organismos del Consejo de 
Europa; si bien con su adhesión al CEDH, 
la UE no se transformará en miembro del 
Consejo Europeo, deberá estar 
representada en pie de igualdad con las 
demás partes en todos aquellos organismos 
en los que los asuntos de la UE se vean 
afectados a raíz de la adhesión de la UE, 
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Parlamento Europeo debe estar 
representado en el procedimiento de 
elección de un juez para el TEDH;

como el Consejo de Ministros, al menos 
cuando se supervise la ejecución de las 
sentencias, y al menos en el Comité 
Europeo para la Prevención de la Tortura 
y de las Penas o Inhumanos o 
Degradantes (CPT), la Comisión Europea 
para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ), 
la Comisión Europea contra el Racismo y 
la Intolerancia (ECRI) y el Comité 
Directivo sobre Derechos Humanos 
(CDDH), mientras que el Parlamento 
Europeo deberá aprobar el nombramiento 
de los tres candidatos de la UE para el 
puesto de magistrado del TEDH y estar 
representado en la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa, en 
concreto con ocasión de la elección del 
magistrado de la UE para el TEDH; el 
magistrado permanente a tiempo 
completo de la UE deberá participar 
igualmente en pie de igualdad en este 
tribunal, y deberá crearse un mecanismo 
correspondiente para cumplir el principio 
de interpretación autónoma del derecho 
comunitario;

Or. en

Enmienda 17
Marie-Christine Vergiat

Proyecto de opinión
Apartado 7 – guión 2

Proyecto de opinión Enmienda

- la necesidad de aclarar la representación y 
participación de la UE en los organismos 
del Consejo de Europa; si bien con su 
adhesión al CEDH, la UE no se 
transformará en miembro del Consejo 
Europeo, debe estar representada en todos 
aquellos organismos en los que los asuntos 
de la UE se vean afectados a raíz de la 
adhesión de la UE, mientras que el 
Parlamento Europeo debe estar 

- la necesidad de aclarar la representación y 
participación de la UE en los organismos 
del Consejo de Europa; si bien con su 
adhesión al CEDH, la UE no se 
transformará en miembro del Consejo 
Europeo, debe estar representada en todos 
aquellos organismos de control del respeto 
y la promoción de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales y que tienen 
que ver con derechos fundamentales de la 
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representado en el procedimiento de 
elección de un juez para el TEDH;

Carta y los objetivos y principios de la 
Unión (derechos sociales, prohibición de 
la tortura, lucha contra el racismo, etc.), 
mientras que el Parlamento Europeo debe 
participar en el procedimiento de elección 
de un juez para el TEDH;

Or. fr

Enmienda 18
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Proyecto de opinión
Apartado 7 – guión 3

Proyecto de opinión Enmienda

– la necesidad de mejorar las relaciones 
entre el TJCE y TEDH, mediante el 
otorgamiento a ambos tribunales de la 
flexibilidad necesaria para determinar el 
mejor modo de colaborar para lograr un 
mejor diálogo periódico. Esto, a su vez, 
podría contribuir al desarrollo del sistema 
de jurisprudencia mencionado 
anteriormente;

– se mejoren las relaciones entre el TJCE y 
TEDH, mediante el otorgamiento a ambos 
tribunales de la flexibilidad necesaria para 
determinar el mejor modo de colaborar 
para lograr un mejor diálogo periódico. 
Esto, a su vez, podría contribuir al 
desarrollo del sistema de jurisprudencia 
mencionado anteriormente;

Or. en

Enmienda 19
Marie-Christine Vergiat

Proyecto de opinión
Apartado 7 – guión 4

Proyecto de opinión Enmienda

- la necesidad de tratar los problemas a los 
que se enfrenta el TEDH; la adhesión de la 
UE al CEDH, en lugar de disminuir su 
eficacia más bien debería llevar a un 
sistema mejorado de implementación del 
principio de subsidiariedad, y con ello, a 
la reducción del número de solicitudes 

- la necesidad de tratar los problemas a los 
que se enfrenta el TEDH; la adhesión de la 
UE al CEDH deberá llevar 
imperativamente a un sistema mejorado 
del TEDH. Pide a la Unión, en el marco 
de su adhesión al TEDH, que participe 
plenamente en la reforma del TEDH a fin 
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repetitivas en el TEDH; ello a su vez 
aliviaría la carga del TEDH. Resulta de 
suma importancia lograr el equilibrio 
correcto entre la provisión de acceso a un 
recuso adicional y la necesidad de evitar 
sobrecargar al TEDH. Por tanto, acoge 
con agrado el hecho de que la adhesión de 
la UE coincida con la reforma del TEDH;

de mejorar su funcionamiento y el plazo 
de tramitación de las solicitudes y 
denuncias que se le presenten; insta a la 
Unión y sus Estados miembros a que 
velen por el respeto de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales 
con ocasión de la elaboración y la 
aplicación de sus respectivas legislaciones 
y por la efectividad de las vías de recurso 
internas, conforme al principio de 
subsidiariedad establecido por la 
Convención de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados de 1969, a fin de evitar 
consultas superfluas al TEDH;

Or. fr

Enmienda 20
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Proyecto de opinión
Apartado 7 – guión 4

Proyecto de opinión Enmienda

- la necesidad de tratar los problemas 
a los que se enfrenta el TEDH; la 
adhesión de la UE al CEDH, en lugar 
de disminuir su eficacia más bien 
debería llevar a un sistema mejorado 
de implementación del principio de 
subsidiariedad, y con ello, a la 
reducción del número de solicitudes 
repetitivas en el TEDH; ello a su vez
aliviaría la carga del TEDH. Resulta 
de suma importancia lograr el 
equilibrio correcto entre la provisión 
de acceso a un recuso adicional y la 
necesidad de evitar sobrecargar al 
TEDH. Por tanto, acoge con agrado el 
hecho de que la adhesión de la UE 
coincida con la reforma de el TEDH;

- se aborden y resuelvan con la ayuda de 
la UE los problemas a los que se enfrenta 
el TEDH; la adhesión de la UE al CEDH, 
en lugar de disminuir su eficacia más bien 
debería llevar a un sistema mejorado de 
ejecución rápida y plena de las sentencias 
del TEDH por parte de los Estados 
miembros y la UE, que garantice que, 
sobre la base del principio de 
subsidiariedad, los Estados miembros y las 
instituciones de la UE cumplan 
debidamente las obligaciones en materia 
de derechos humanos que han contraído 
con la adhesión al TEDH y resuelvan los 
problemas estructurales por medio de 
reformas a fin de reducir el número de 
solicitudes repetitivas en el TEDH, lo que 
aliviaría la carga del TEDH. Por tanto, 
acoge con agrado el hecho de que la 
adhesión de la UE coincida con la reforma 
del TEDH;
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Or. en

Enmienda 21
Marie-Christine Vergiat

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Solicita que, en virtud de los 
derechos sociales recogidos en la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y en la Carta Comunitaria de los 
Derechos Sociales Fundamentales de los 
Trabajadores, la Unión se adhiera a la 
Carta Social de 1961 y a la Carta Social 
revisada; pide a la Comisión que asista, 
como observadora, a los trabajos, en 
particular, del Comisario de Derechos 
Humanos, del Comité Europeo de 
Derechos Sociales (CEDS) y del Comité 
gubernamental de la Carta Social;

Or. fr

Enmienda 22
Marie-Christine Vergiat

Proyecto de opinión
Apartado 7 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. Resalta que el artículo 1 del CEDH 
garantiza que cualquier persona que se 
acoja a la jurisdicción de la Unión podrá 
apelar al Convenio contra los actos de la 
Unión, incluidos todos los actos relativos 
a relaciones exteriores, y potencialmente 
podrá recurrir al Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos; resalta además que 
el artículo 1 del CEDH garantiza no sólo 
la protección de los ciudadanos de la UE 
y de otras personas que se encuentren en 
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el territorio de la Unión, sino también la 
de cualquier individuo que se acoja a la
jurisdicción de la Unión fuera de su 
territorio;

Or. fr

Enmienda 23
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Subraya que, puesto que la adhesión al 
CEDH no sólo implica a las instituciones 
de la UE, sino también a sus ciudadanos, el 
Parlamento Europeo debe ser consultado y 
debe participar en el proceso de 
negociación, del mismo modo que debe ser 
informado de manera inmediata e íntegra 
en todas las etapas de las negociaciones, 
según se indica en el artículo 218, 
apartado10, del TUE;

9. Subraya que, puesto que la adhesión al 
CEDH no sólo implica a las instituciones 
de la UE, sino también a sus ciudadanos, el 
Parlamento Europeo debe ser consultado y 
debe participar en el proceso de 
negociación, del mismo modo que debe 
participar y ser informado de manera 
inmediata e íntegra en todas las etapas de 
las negociaciones, según se indica en el 
artículo 218, apartado10, del TUE;

Or. en

Enmienda 24
Debora Serracchiani

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Subraya que, puesto que la adhesión al 
CEDH no sólo implica a las instituciones 
de la UE, sino también a sus ciudadanos, el 
Parlamento Europeo debe ser consultado y 
debe participar en el proceso de 
negociación, del mismo modo que debe ser 
informado de manera inmediata e íntegra 
en todas las etapas de las negociaciones, 

9. Subraya que, puesto que la adhesión al 
CEDH no sólo implica a las instituciones 
de la UE, sino también a sus ciudadanos, el 
Parlamento Europeo debe ser consultado y 
debe participar en el proceso de 
negociación, del mismo modo que debe ser 
informado de manera inmediata e íntegra 
en todas las etapas de las negociaciones, 
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según se indica en el artículo 218, 
apartado10, del TUE;

según se indica en el artículo 218, 
apartado10, del TUE;

Or. it

Enmienda 25
Debora Serracchiani

Proyecto de opinión
Apartado 9 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 bis. Destaca la importancia de un 
organismo informal para coordinar el 
intercambio de información entre el 
Parlamento Europeo y la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa;

Or. en

Enmienda 26
Debora Serracchiani

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Sugiere que, con el fin de difundir entre 
los ciudadanos el valor agregado de la 
adhesión, el Consejo de Europa y la UE 
deben considerar la elaboración de 
orientaciones que incluyan explicaciones 
claras de todas las implicaciones y efectos 
de la adhesión;

10. Sugiere que, con el fin de difundir entre 
los ciudadanos el valor agregado de la 
adhesión, el Consejo de Europa y la UE 
deben considerar la elaboración de 
orientaciones y programas de información 
para los ciudadanos que incluyan 
explicaciones claras de todas las 
implicaciones y efectos de la adhesión;

Or. it
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Enmienda 27
Marie-Christine Vergiat

Proyecto de opinión
Apartado 10 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 bis. Espera de la Comisión y de los 
Estados miembros que lleven a cabo una 
campaña de información a los ciudadanos 
de la Unión para que puedan ejercer, de 
forma plena y con conocimiento de causa, 
sus nuevos derechos de recurso en 
materia de derechos humanos;

Or. fr

Enmienda 28
Marie-Christine Vergiat

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Acoge con agrado el compromiso 
mostrado por la actual Presidencia
española al tratar la adhesión como un 
«asunto urgente» y la actitud positiva y de 
cooperación del Consejo de Europa al 
respecto. Por último, convoca a las 
presidencias belga y húngara a hacer todo 
lo que esté en su mano para concluir la 
adhesión lo antes posible.

11. Acoge con agrado el compromiso 
mostrado por la actual Presidencia 
española al tratar la adhesión como un 
«asunto urgente» y la actitud positiva y de 
cooperación del Consejo de Europa al 
respecto. Por último, convoca a las 
presidencias belga y húngara a hacer todo 
lo que esté en su mano para concluir la 
adhesión lo antes posible y de un modo
sencillo y accesible, para que los 
nacionales de la Unión puedan 
beneficiarse pronto de la adhesión de la 
Unión al CEDH.

Or. fr
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Enmienda 29
Wim van de Camp

Proyecto de opinión
Apartado 11 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

11 bis. Señala que, tras la adhesión de la 
UE al Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, es posible que tanto el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(TEDH) como el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea (TJUE) tengan 
jurisdicción sobre determinados casos y 
apunta que no se debería permitir que 
ambos tribunales examinen un mismo 
asunto;

Or. en


