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Enmienda 1
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Visto 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Visto el artículo 20 del Tratado sobre el 
funcionamiento de la Unión Europea, en 
el que se define el concepto de 
ciudadanía,

Or. fr

Enmienda 2
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Propuesta de resolución
Visto 3

Propuesta de resolución Enmienda

– Vista la segunda parte del TFUE, titulada 
«No discriminación y ciudadanía de la 
Unión», y el título V de la Carta de los 
Derechos Fundamentales,

– Vista la segunda parte del TFUE, titulada 
«No discriminación y ciudadanía de la 
Unión», y el título III y el título V de la 
Carta de los Derechos Fundamentales,

Or. en

Enmienda 3
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Visto 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Visto el artículo 45 del Tratado, cuya 
garantía de la libre circulación de los 
trabajadores europeos supondrá la 
abolición de toda discriminación por 
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razón de la nacionalidad entre los 
trabajadores de los Estados miembros, 
con respecto al empleo, la retribución y 
las demás condiciones de trabajo,

Or. fr

Enmienda 4
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Propuesta de resolución
Visto 4

Propuesta de resolución Enmienda

– Vistos los artículos 10 y 11 del Tratado 
de la Unión Europea,

– Vistos los artículos 3, 10 y 11 del 
Tratado de la Unión Europea y el artículo 
8 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea,

Or. en

Enmienda 5
Nikolaos Salavrakos

Propuesta de resolución
Visto 8

Propuesta de resolución Enmienda

– Vista la Directiva 2004/38/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, relativa al derecho de los 
ciudadanos de la Unión y de los miembros 
de sus familias a circular y residir 
libremente en el territorio de los Estados 
miembros2 (en adelante la «DMF»),

– Vista la Directiva 2004/38/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, relativa al derecho de los 
ciudadanos de la Unión y de los miembros 
de sus familias a circular y residir legal y
libremente en el territorio de los Estados 
miembros2 (en adelante la «DMF»),

Or. el

Enmienda 6
Nikolaos Salavrakos



AM\889626ES.doc 5/105 PE480.601v01-00

ES

Propuesta de resolución
Visto 10 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

- Vistas las decisiones del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas 
(TJCE) relativas a la ciudadanía de la 
Unión y a la circulación legal y libre de 
las personas,

Or. el

Enmienda 7
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Visto 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vista la propuesta de Decisión del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de agosto de 2011, sobre el «Año Europeo 
de los Ciudadanos (2013)»,

Or. fr

Enmienda 8
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Visto 13 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Visto el Programa de Estocolmo, que 
sitúa al ciudadano en el centro de las 
políticas europeas en el ámbito de la 
libertad, la seguridad y la justicia,
garantizando el respeto de la diversidad y 
la protección de los más vulnerables,

Or. fr
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Enmienda 9
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Propuesta de resolución
Considerando A

Propuesta de resolución Enmienda

A. Considerando que los ciudadanos de la 
Unión tienen, entre otras cosas, el derecho 
de circular y residir libremente en el 
territorio de los Estados miembros, el 
derecho de sufragio activo y pasivo en las 
elecciones al Parlamento Europeo y en las 
elecciones municipales del Estado 
miembro en el que residan, el derecho de 
acogerse, en el territorio de un tercer país, 
a la protección de las autoridades 
diplomáticas y consulares de otro Estado 
miembro, el derecho de petición al 
Parlamento Europeo, el derecho de recurrir 
al Defensor del Pueblo Europeo y el 
derecho de dirigirse a las instituciones y 
órganos consultivos de la Unión en una de 
las lenguas de los Tratados6;

A. Considerando que los ciudadanos de la 
Unión ―y con independencia de su 
discapacidad— tienen, entre otras cosas, el 
derecho de circular y residir libremente en 
el territorio de los Estados miembros, el 
derecho de sufragio activo y pasivo en las 
elecciones al Parlamento Europeo y en las 
elecciones municipales del Estado 
miembro en el que residan, el derecho de 
acogerse, en el territorio de un tercer país, 
a la protección de las autoridades 
diplomáticas y consulares de otro Estado 
miembro, el derecho de petición al 
Parlamento Europeo, el derecho de recurrir 
al Defensor del Pueblo Europeo y el 
derecho de dirigirse a las instituciones y 
órganos consultivos de la Unión en una de 
las lenguas de los Tratados6;

Or. hu

Enmienda 10
Nikolaos Salavrakos

Propuesta de resolución
Considerando A bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

A bis. Considerando que la libertad de 
circulación es inherente a los conceptos 
de derechos humanos y ciudadanía de la 
Unión y que representa uno de los 
derechos y libertades fundamentales 
reconocidos a los ciudadanos de la Unión 
por los Tratados,
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Or. el

Enmienda 11
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que el Tratado de Lisboa
reforzó el concepto de ciudadanía de la 
Unión y los derechos que de ello se 
derivan;

B. Considerando que el Tratado de 
Maastricht introdujo en 1992 el concepto 
de ciudadanía en la Unión Europea, que 
confiere a cada ciudadano de la Unión el 
derecho fundamental a circular y residir 
libremente dentro de la Unión, que el 
Tratado de Ámsterdam de 1997 fortaleció 
los derechos asociados a la ciudadanía de 
la Unión, que el Tratado de Lisboa es un 
instrumento al servicio de los ciudadanos 
gracias a los nuevos derechos que crea o 
refuerza, tales como la Iniciativa 
Ciudadana Europea y los derechos 
individuales de la Carta de los Derechos 
Fundamentales;

Or. fr

Enmienda 12
Elena Băsescu

Propuesta de resolución
Considerando B

Propuesta de resolución Enmienda

B. Considerando que el Tratado de Lisboa 
reforzó el concepto de ciudadanía de la 
Unión y los derechos que de ello se 
derivan;

B. Considerando que el Tratado de Lisboa 
reforzó y pormenorizó el concepto de 
ciudadanía de la Unión y los derechos que 
de ello se derivan;

Or. en
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Enmienda 13
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Propuesta de resolución
Considerando B

Propuesta de resolución Enmienda

B. Considerando que el Tratado de Lisboa 
reforzó el concepto de ciudadanía de la 
Unión y los derechos que de ello se 
derivan;

B. Considerando que el Tratado de Lisboa 
reforzó el concepto de ciudadanía de la 
Unión y sus derechos derivados, entre 
otros el derecho a la igualdad entre 
hombres y mujeres;

Or. en

Enmienda 14
Ágnes Hankiss

Propuesta de resolución
Considerando B

Propuesta de resolución Enmienda

B. Considerando que el Tratado de Lisboa 
reforzó el concepto de ciudadanía de la 
Unión y los derechos que de ello se 
derivan;

B. Considerando que el Tratado de Lisboa 
reforzó el concepto de ciudadanía de la 
Unión y los derechos que de ello se derivan 
al fortalecer la posición y la imagen de la 
Unión Europea como defensora de los 
derechos de los ciudadanos, al establecer 
medios legislativos para estimular la 
participación activa de los ciudadanos y al 
fomentar las nuevas competencias del 
Parlamento Europeo que debe rendir 
cuentas ante los ciudadanos;

Or. en

Enmienda 15
Rainer Wieland

Propuesta de Resolución
Considerando B
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Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que el Tratado de Lisboa 
reforzó el concepto de ciudadanía de la 
Unión y los derechos que de ello se 
derivan;

B. Considerando que el Tratado de Lisboa 
reforzó el concepto de ciudadanía de la 
Unión y los derechos que de ello se 
derivan;
considerando que también la 
jurisprudencia promueve el desarrollo de 
estos derechos;

Or. de

Enmienda 16
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Considerando B bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

B bis. Considerando la ciudadanía de la 
Unión como una fuente de derechos, pero 
también de deberes;

Or. fr

Enmienda 17
Rolandas Paksas

Propuesta de resolución
Considerando B bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

B bis. Considerando que la ciudadanía de 
la UE otorga un estatus especial a los 
políticos que participan en el proceso de 
integración europeo y ofrece la garantía 
de un enfoque unificado respecto de todos 
y cada uno de ellos e independientemente 
de su ciudadanía;

Or. lt
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Enmienda 18
Rainer Wieland

Propuesta de Resolución
Considerando B bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

B bis. Acoge con satisfacción la 
jurisprudencia del TEJ en la 
interpretación del artículo 51 de la Carta 
de los derechos fundamentales, que 
subraya, de acuerdo con la línea de la 
jurisprudencia ERT, que los órganos de 
los Estados miembros deben respetar los 
derechos fundamentales prioritarios de la 
Unión, incluso si pretenden limitar las 
libertades fundamentales consagradas en 
el TFUE a través de medidas nacionales;

Or. de

Enmienda 19
Philippe Boulland

Propuesta de resolución
Considerando B bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

B bis. Considerando que esto demuestra 
los esfuerzos que está haciendo la UE 
para que los ciudadanos sean el núcleo de 
su actividad y para trabajar en aras de un 
espacio de libertad, justicia y derechos 
para todos los ciudadanos de la UE;

Or. en

Enmienda 20
Philippe Boulland
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Propuesta de resolución
Considerando B ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

B ter. Considerando que el derecho a la 
libre circulación no solo aporta beneficios 
concretos a los ciudadanos de la UE, sino 
también a la economía general de la 
Unión Europea;

Or. en

Enmienda 21
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que, siete años después de 
la entrada en vigor de la DMF, aún 
persisten demasiados problemas en 
relación con su aplicación; que la mayor 
parte de las quejas se centran en el derecho 
de entrada, el derecho de residencia por un 
periodo superior a tres meses, la validez de
los permisos de residencia, la retención del
derecho de residencia y el derecho de 
residencia permanente así como los 
derechos de los miembros de las familias;

C. Considerando que, siete años después de 
la entrada en vigor de la DMF, aún 
persisten demasiados problemas en 
relación con su aplicación; que la mayor 
parte de las quejas se centran, con respecto 
a los ciudadanos europeos, en su derecho 
de entrada, su derecho de residencia por un 
periodo superior a tres meses, la validez de
sus permisos de residencia, la retención de 
su derecho de residencia y su derecho de 
residencia permanente así como los 
derechos de los miembros de sus familias;

Or. fr

Enmienda 22
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que las veinticinco 
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propuestas contenidas en el informe de la 
Comisión Europea sobre la ciudadanía, 
que tienen por objeto eliminar numerosos 
obstáculos a los derechos de ciudadanía, 
son acciones concretas que permiten 
reducir los gastos innecesarios y, de ese 
modo, mantener el poder adquisitivo de 
los ciudadanos europeos, lo cual reviste 
especial importancia en tiempos de crisis;

Or. fr

Enmienda 23
Tatjana Ždanoka

Propuesta de resolución
Considerando D

Propuesta de resolución Enmienda

D. Considerando que numerosos 
ciudadanos sobreestiman el alcance de la 
DMF, en particular cuando exigen 
derechos para miembros de la familia que 
son nacionales de terceros países, y tienen 
dificultades para comprender que la 
Directiva no se aplica cuando son 
residentes en su propio Estado miembro, 
una aparente anomalía;

D. Considerando que numerosos 
ciudadanos tienen dificultades para 
comprender que la Directiva no se aplica 
cuando son residentes en su propio Estado 
miembro, una aparente anomalía;

Or. en

Enmienda 24
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Considerando D

Propuesta de Resolución Enmienda

D. Considerando que numerosos 
ciudadanos sobreestiman el alcance de la 
DMF, en particular cuando exigen 
derechos para miembros de la familia que 
son nacionales de terceros países, y tienen 

D Considerando que numerosos 
ciudadanos no disponen de todos los 
elementos sobre sus derechos amparados 
por la DMF, en particular cuando exigen 
derechos para miembros de la familia que 
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dificultades para comprender que la 
Directiva no se aplica cuando son 
residentes en su propio Estado miembro, 
una aparente anomalía;

son nacionales de terceros países;

Or. fr

Enmienda 25
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Considerando D bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

D bis. Lamenta que, de los veintisiete 
Estados miembros, solamente dieciséis 
hayan modificado, o hayan anunciado su 
intención de modificar su legislación con 
el fin de aplicar la DMF correctamente;

Or. fr

Enmienda 26
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Propuesta de resolución
Considerando E bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

E bis. Considerando que el Parlamento 
adoptó, en octubre de 2011, una posición 
enérgica1a con respecto a la movilidad y la 
integración de las personas con 
discapacidad, en la que declaraba 
inequívocamente que las personas con 
discapacidad tienen restringidos tanto el 
derecho a la libre circulación como la 
libertad de acceso a servicios, bienes e 
información,
__________________
1a P7_TA(2011)0453

Or. hu
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Enmienda 27
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Considerando F

Propuesta de Resolución Enmienda

F. Considerando que la cuestión de la 
deportación de ciudadanos de etnia romaní 
por Francia en 2010 fue controvertida no 
solo desde la perspectiva de los derechos 
fundamentales sino también desde el punto 
de vista del derecho a la libre circulación y 
de la discriminación por razones de 
nacionalidad y origen racial y étnico;

F Considerando que la llamada al orden 
de la Comisión, como guardiana de los 
Tratados, en lo referente a la cuestión de 
la deportación prevista de ciudadanos de 
etnia romaní por Francia en 2010 ha 
demostrado ser de utilidad no solo desde 
la perspectiva de los derechos 
fundamentales sino también desde el punto 
de vista del derecho a la libre circulación y 
de la discriminación por razones de 
nacionalidad y origen racial y étnico;

Or. fr

Enmienda 28
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Propuesta de resolución
Considerando F

Propuesta de resolución Enmienda

F. Considerando que la cuestión de la 
deportación de ciudadanos de etnia romaní 
por Francia en 2010 fue controvertida no 
solo desde la perspectiva de los derechos 
fundamentales sino también desde el punto 
de vista del derecho a la libre circulación y 
de la discriminación por razones de 
nacionalidad y origen racial y étnico;

F. Considerando que la cuestión de la 
deportación de ciudadanos de etnia romaní 
por Francia en 2010 fue controvertida no 
solo desde la perspectiva de los derechos 
fundamentales sino también desde el punto 
de vista del derecho a la libre circulación y 
de la discriminación por razones de 
nacionalidad, género y origen racial y 
étnico;

Or. en



AM\889626ES.doc 15/105 PE480.601v01-00

ES

Enmienda 29
Carlos José Iturgaiz Angulo

Propuesta de resolución
Considerando G

Propuesta de resolución Enmienda

G. Considerando que algunos Estados 
miembros han decidido introducir o seguir 
aplicando disposiciones transitorias que 
limitan el acceso a sus mercados de trabajo 
de los nacionales rumanos y búlgaros; que 
tales medidas pueden llevar a la 
explotación de los trabajadores, al trabajo 
ilegal y a la falta de acceso a las 
prestaciones de la seguridad social;

G. Considerando que algunos Estados 
miembros han decidido introducir o seguir 
aplicando disposiciones transitorias que 
limitan el acceso a sus mercados de trabajo 
de los nacionales rumanos y búlgaros;

Or. es

Enmienda 30
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Considerando G

Propuesta de Resolución Enmienda

G. Considerando que algunos Estados 
miembros han decidido introducir o seguir 
aplicando disposiciones transitorias que 
limitan el acceso a sus mercados de trabajo 
de los nacionales rumanos y búlgaros; que 
tales medidas pueden llevar a la 
explotación de los trabajadores, al trabajo 
ilegal y a la falta de acceso a las 
prestaciones de la seguridad social;

G. Considerando que algunos Estados 
miembros han decidido introducir o seguir 
aplicando disposiciones transitorias que 
limitan el acceso a sus mercados de trabajo 
de los nacionales rumanos y búlgaros;

Or. fr

Enmienda 31
Elena Băsescu

Propuesta de resolución
Considerando G
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Propuesta de resolución Enmienda

G. Considerando que algunos Estados 
miembros han decidido introducir o seguir 
aplicando disposiciones transitorias que 
limitan el acceso a sus mercados de trabajo 
de los nacionales rumanos y búlgaros; que 
tales medidas pueden llevar a la 
explotación de los trabajadores, al trabajo 
ilegal y a la falta de acceso a las 
prestaciones de la seguridad social;

G. Considerando que algunos Estados 
miembros han decidido introducir o seguir 
aplicando disposiciones transitorias que 
limitan el acceso a sus mercados de trabajo 
de los nacionales rumanos y búlgaros; que 
tales medidas, injustificadas desde el 
punto de vista económico, pueden llevar a 
la explotación de los trabajadores, al 
trabajo ilegal y a la falta de acceso a las 
prestaciones de la seguridad social;

Or. en

Enmienda 32
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Propuesta de resolución
Considerando G

Propuesta de resolución Enmienda

G. Considerando que algunos Estados 
miembros han decidido introducir o seguir 
aplicando disposiciones transitorias que 
limitan el acceso a sus mercados de trabajo 
de los nacionales rumanos y búlgaros; que 
tales medidas pueden llevar a la 
explotación de los trabajadores, al trabajo 
ilegal y a la falta de acceso a las 
prestaciones de la seguridad social;

G. Considerando que algunos Estados 
miembros han decidido introducir o seguir 
aplicando disposiciones transitorias que 
limitan el acceso a sus mercados de trabajo 
de los nacionales rumanos y búlgaros; que 
tales medidas pueden llevar a la 
explotación de los trabajadores, al trabajo 
ilegal y a la falta de acceso a las 
prestaciones de la seguridad social, que 
afectan a las mujeres más gravemente que 
a los hombres;

Or. en

Enmienda 33
Elena Băsescu

Propuesta de resolución
Considerando G bis (nuevo)
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Propuesta de resolución Enmienda

G bis. Considerando que el Parlamento 
Europeo aprobó el 15 de diciembre de 
2011 una Resolución sobre la libre 
circulación de los trabajadores en la 
Unión Europea1, en la que hacía especial 
hincapié en los derechos de los 
trabajadores rumanos y búlgaros en el 
mercado único;
__________________
1 (P7_TA(2011)0587)

Or. en

Enmienda 34
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Considerando G bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

G bis. Considerando que la libre 
circulación o la movilidad voluntaria de 
los trabajadores bien permite –como 
condición esencial–, bien estimula el 
ejercicio por parte de los ciudadanos de 
una amplia gama de derechos que les 
confiere el Derecho de la Unión; que, por 
tanto, facilitar la libre circulación puede 
incrementar las posibilidades de los 
ciudadanos de beneficiarse plenamente 
del mercado común y, al mismo tiempo, 
convertirse en motores fundamentales del 
crecimiento;

Or. fr

Enmienda 35
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Considerando G ter (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

G ter. Considerando que el derecho de 
circular y residir libremente en el 
territorio de los Estados miembros sólo 
permite un mejor entendimiento de los 
valores de la integración europea si se 
acompaña de medidas concretas 
adoptadas por la Unión y los Estados 
miembros en materia de información, 
formación, reconocimiento de los títulos, 
movilidad de los trabajadores 
(trabajadores de temporada, trabajadores 
fronterizos, trabajadores desplazados, 
trabajadores desplazados a consecuencia 
de la deslocalización, etc.);

Or. fr

Enmienda 36
Rolandas Paksas

Propuesta de resolución
Considerando H

Propuesta de resolución Enmienda

H. Considerando que las parejas del 
mismo sexo encuentran numerosas 
dificultades cuando se trasladan de un 
Estado miembro a otro debido a la falta 
de reconocimiento mutuo del estatuto de 
parejas del mismo sexo en toda la UE;

suprimido

Or. lt

Enmienda 37
Erminia Mazzoni

Propuesta de resolución
Considerando H
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Propuesta de resolución Enmienda

H. Considerando que las parejas del 
mismo sexo encuentran numerosas 
dificultades cuando se trasladan de un 
Estado miembro a otro debido a la falta de 
reconocimiento mutuo del estatuto de 
parejas del mismo sexo en toda la UE;

H. Considerando que muchos 
ciudadanos encuentran numerosas 
dificultades cuando se trasladan de un 
Estado miembro a otro debido a la falta de 
reconocimiento mutuo de los actos civiles 
formalizados en los diferentes 
ordenamientos jurídicos;

Or. it

Enmienda 38
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Considerando I

Propuesta de Resolución Enmienda

I. Considerando que un gran número de 
peticiones han revelado problemas en el 
ámbito del acceso a las prestaciones de la 
seguridad social, principalmente debido a 
la falta de cooperación de las autoridades 
nacionales, a la incorrecta aplicación del 
principio de totalización, a la falta de 
información correcta sobre las normas 
aplicables o a la lenta tramitación de los 
asuntos;

I. Considerando que un gran número de 
peticiones han revelado problemas en el 
ámbito del acceso a las prestaciones de la 
seguridad social, principalmente debido a 
la falta de cooperación de las autoridades
nacionales, a la incorrecta aplicación del 
principio de totalización de las 
prestaciones debidas en algunos Estados 
miembros, a la falta de información 
correcta sobre las normas aplicables o a la 
lenta tramitación de los asuntos;

Or. fr

Enmienda 39
Ágnes Hankiss

Propuesta de resolución
Considerando I

Propuesta de resolución Enmienda

I. Considerando que un gran número de 
peticiones han revelado problemas en el 

I. Considerando que un gran número de 
peticiones han revelado problemas de 
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ámbito del acceso a las prestaciones de la 
seguridad social, principalmente debido a 
la falta de cooperación de las autoridades 
nacionales, a la incorrecta aplicación del 
principio de totalización, a la falta de 
información correcta sobre las normas 
aplicables o a la lenta tramitación de los 
asuntos;

fomento de los valores comunes, entre 
otros, en el ámbito del acceso a las 
prestaciones de la seguridad social, 
principalmente debido a la falta de 
cooperación de las autoridades nacionales, 
a la incorrecta aplicación del principio de 
totalización, a la falta de información 
correcta sobre las normas aplicables o a la 
lenta tramitación de los asuntos;

Or. en

Enmienda 40
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Propuesta de resolución
Considerando I

Propuesta de resolución Enmienda

I. Considerando que un gran número de 
peticiones han revelado problemas en el 
ámbito del acceso a las prestaciones de la 
seguridad social, principalmente debido a 
la falta de cooperación de las autoridades 
nacionales, a la incorrecta aplicación del 
principio de totalización, a la falta de 
información correcta sobre las normas 
aplicables o a la lenta tramitación de los 
asuntos;

I. Considerando que un gran número de 
peticiones han revelado problemas en el 
ámbito del acceso a las prestaciones de la 
seguridad social, principalmente debido a 
la falta de cooperación de las autoridades 
nacionales, a la incorrecta aplicación del 
principio de totalización y la igualdad de 
género, a la falta de información correcta 
sobre las normas aplicables o a la lenta 
tramitación de los asuntos;

Or. en

Enmienda 41
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Propuesta de resolución
Considerando I bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

I bis. Considerando que la sentencia del 
TJCE de 21 de julio de 2011[1], además 
de confirmar el derecho de los ciudadanos 
de la UE a trasladarse a otro Estado 



AM\889626ES.doc 21/105 PE480.601v01-00

ES

miembro y disfrutar del derecho a la 
cobertura de la seguridad social, recuerda 
la vulnerabilidad de las mujeres en el 
acceso a los derechos de la seguridad 
social;[1] Véase Lucy Stewart contra 
Secretary of State for Work and Pensions, 
asunto C-503/09;

Or. en

Enmienda 42
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Considerando I bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

I bis. Considerando el proceso de Bolonia 
por el que se generalizan los títulos que 
sancionan la finalización de estudios 
universitarios como una etapa hacia un 
reconocimiento más sencillo de dichos 
títulos;

Or. fr

Enmienda 43
Ágnes Hankiss

Propuesta de resolución
Considerando J

Propuesta de resolución Enmienda

J. Considerando los problemas 
relacionados con la aplicación incorrecta 
de la Directiva 2005/36/CE sobre el 
reconocimiento de cualificaciones 
profesionales (medidas compensatorias, 
solicitud de documentos adicionales, 
decisiones negativas no justificadas por 
parte del Estado miembro de acogida, 
retrasos indebidos en la tramitación de las 
solicitudes, imposición sistemática de 

J. Considerando los problemas 
relacionados con la aplicación incorrecta 
de la Directiva 2005/36/CE sobre el 
reconocimiento de cualificaciones 
profesionales (medidas compensatorias, 
solicitud de documentos adicionales, 
decisiones negativas no justificadas por 
parte del Estado miembro de acogida, 
retrasos indebidos en la tramitación de las 
solicitudes, imposición sistemática de 
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pruebas específicas de lengua), que 
constituyen un obstáculo significativo para 
el ejercicio de los derechos de los 
ciudadanos en la UE;

pruebas específicas de lengua), que 
constituyen un obstáculo significativo para 
el ejercicio de los derechos de los 
ciudadanos en la UE y privan a estos 
últimos por tanto de las ventajas de la 
cohesión social;

Or. en

Enmienda 44
Philippe Boulland, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Resolución
Considerando K

Propuesta de Resolución Enmienda

K. Considerando que la discriminación por 
razones de nacionalidad ha sido 
vigorosamente denunciada por 
peticionarios en el asunto de la Oficina
alemana de Bienestar de la Juventud 
(Jugendamt) que, de acuerdo con las 
peticiones recibidas, discrimina al 
cónyuge que no es alemán en los 
matrimonios mixtos;

K. Considerando que la discriminación por 
razones de nacionalidad ha sido 
vigorosamente denunciada por 
peticionarios; considerando que la Oficina
de Bienestar de la Juventud en Alemania
(Jugendamt) contribuyen algunos casos, 
debido a su autonomía operativa, a las 
dificultades a las que se enfrentan los 
padres extranjeros divorciados que desean 
abandonar el territorio alemán junto con 
sus hijos.

Or. fr

Enmienda 45
Rainer Wieland

Propuesta de Resolución
Considerando K

Propuesta de Resolución Enmienda

K. Considerando que la discriminación 
por razones de nacionalidad ha sido 
vigorosamente denunciada por
peticionarios en el asunto de la Oficina 
alemana de Bienestar de la Juventud 
(Jugendamt) que, de acuerdo con las 

K. Considerando que peticionarios de las 
Oficinas alemanas de Bienestar de la 
Juventud (Jugendämter) denuncian la 
discriminación del cónyuge que no es 
alemán en los matrimonios mixtos;
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peticiones recibidas, discrimina al 
cónyuge que no es alemán en los 
matrimonios mixtos;

Or. de

Enmienda 46
Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de resolución
Considerando K bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

K bis. Considerando que muchas 
peticiones son presentadas por personas 
con discapacidad que todos los días se 
encuentran con numerosos obstáculos 
que les impiden beneficiarse de los 
derechos de los ciudadanos de la UE, 
como el uso normal del sistema educativo, 
el acceso al seguro o la falta de 
instalaciones de transporte público, y que 
llaman la atención sobre la necesidad de 
establecer un sistema coherente en la UE 
que determine el grado de discapacidad, 
cuya ausencia da lugar con frecuencia a 
la exclusión social;

Or. en

Enmienda 47
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Considerando K bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

K bis. Considerando que todo ciudadano 
europeo que se enfrente a la justicia de un 
Estado miembro tiene derecho, para su 
defensa, a acceder a los documentos 
traducidos en su lengua materna, a fin de 
evitar toda discriminación por razón de 
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lengua y, sobre todo, para mantener a 
todos los ciudadanos al corriente de 
cualquier proceso judicial en su contra, 
todo ello en unos plazos judicialmente 
aceptables;

Or. fr

Enmienda 48
Heinz K. Becker

Propuesta de Resolución
Considerando K bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

K bis. Considerando que los mayores 
obstáculos para el ejercicio de una 
ciudadanía activa de la Unión son el 
desconocimiento por parte de las personas 
de sus derechos como ciudadanos de la 
Unión y la falta de servicios de 
información claramente estructurados y 
con una amplia difusión; considerando 
que, por ello, en relación con el tema de la 
ciudadanía de la Unión, debe darse la 
mayor prioridad a comunicar a los 
ciudadanos de forma amplia, masiva y 
eficiente sus derechos, a fin de cerrar 
permanentemente la brecha entre los 
ciudadanos y las instituciones; 
considerando que, en consecuencia, todas 
las medidas de la Comisión para reforzar 
la ciudadanía de la Unión deben abordar 
en primer lugar esta problemática y 
contar con recursos presupuestarios 
suficientes;

Or. de

Enmienda 49
Heinz K. Becker

Propuesta de Resolución
Considerando K ter (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

K ter. Considerando que los gobiernos de 
los Estados miembros deben asumir una 
mayor responsabilidad en muchos 
sentidos para eliminar todos los 
obstáculos legales y administrativos que 
impiden el ejercicio de los derechos de los 
ciudadanos de la Unión, y en particular 
para informar a los ciudadanos europeos 
acerca de sus derechos;

Or. de

Enmienda 50
Zoltán Bagó

Propuesta de resolución
Apartado 1

Propuesta de resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción el Informe sobre 
la ciudadanía de la UE 2010, que fija el 
objetivo de eliminar los obstáculos al 
ejercicio de los derechos de los ciudadanos 
de la UE, y las propuestas contenidas en 
dicho informe; pide a la Comisión que 
asegure que las medidas legislativas y no 
legislativas propuestas en el informe se 
presentan lo antes posible y se aprueban, 
de manera que se garantice la efectividad 
de los derechos de los ciudadanos de la UE 
y que los Estados miembros eliminan los 
obstáculos al disfrute de dichos derechos;

1. Acoge con satisfacción el Informe sobre 
la ciudadanía de la UE 2010, que fija el 
objetivo de eliminar los obstáculos al 
ejercicio de los derechos de los ciudadanos 
de la UE, y las propuestas contenidas en 
dicho informe; pide a la Comisión que 
asegure que las medidas legislativas y no 
legislativas propuestas en el informe se 
presentan lo antes posible y se aprueban, 
teniendo en cuenta el Derecho sustantivo 
y procesal en materia civil y penal de los 
distintos Estados miembros, de manera 
que se garantice la efectividad de los 
derechos de los ciudadanos de la UE y que 
los Estados miembros eliminan la 
contradicción entre obstáculos en la 
legislación nacional al disfrute de dichos 
derechos;

Or. hu
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Enmienda 51
Stanimir Ilchev

Propuesta de resolución
Apartado 1

Propuesta de resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción el Informe sobre 
la ciudadanía de la UE 2010, que fija el 
objetivo de eliminar los obstáculos al 
ejercicio de los derechos de los ciudadanos 
de la UE, y las propuestas contenidas en 
dicho informe; pide a la Comisión que 
asegure que las medidas legislativas y no 
legislativas propuestas en el informe se 
presentan lo antes posible y se aprueban, 
de manera que se garantice la efectividad 
de los derechos de los ciudadanos de la UE 
y que los Estados miembros eliminan los 
obstáculos al disfrute de dichos derechos;

1. Acoge con satisfacción el Informe sobre 
la ciudadanía de la UE 2010, que fija el 
objetivo de eliminar los obstáculos al 
ejercicio de los derechos de los ciudadanos 
de la UE, y las propuestas contenidas en 
dicho informe; lamenta, sin embargo, que 
muchos ciudadanos de la UE todavía no 
estén bien informados de sus derechos 
inherentes a la ciudadanía de la UE y que 
no puedan, por tanto, beneficiarse de los 
mismos; pide a la Comisión que asegure 
que las medidas legislativas y no
legislativas propuestas en el informe se 
presentan lo antes posible y se aprueban, 
de manera que se garantice la efectividad 
de los derechos de los ciudadanos de la UE 
y que los Estados miembros eliminan los 
obstáculos al disfrute de dichos derechos;

Or. en

Enmienda 52
Ágnes Hankiss

Propuesta de resolución
Apartado 1

Propuesta de resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción el Informe sobre 
la ciudadanía de la UE 2010, que fija el 
objetivo de eliminar los obstáculos al 
ejercicio de los derechos de los ciudadanos 
de la UE, y las propuestas contenidas en 
dicho informe; pide a la Comisión que 
asegure que las medidas legislativas y no 
legislativas propuestas en el informe se 
presentan lo antes posible y se aprueban, 

1. Acoge con satisfacción el Informe sobre 
la ciudadanía de la UE 2010, que fija el 
objetivo de eliminar los obstáculos al 
ejercicio de los derechos de los ciudadanos 
de la UE, y las propuestas contenidas en 
dicho informe; pide a la Comisión que 
asegure que las medidas legislativas y no 
legislativas propuestas en el informe se 
presentan lo antes posible y se aprueban, 
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de manera que se garantice la efectividad 
de los derechos de los ciudadanos de la UE 
y que los Estados miembros eliminan los 
obstáculos al disfrute de dichos derechos;

de manera que se garantice la efectividad 
de los derechos de los ciudadanos de la UE 
y que los Estados miembros eliminan los 
obstáculos e introducen simultáneamente 
medidas administrativas que faciliten el 
disfrute de dichos derechos;

Or. en

Enmienda 53
Elena Băsescu

Propuesta de resolución
Apartado 1

Propuesta de resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción el Informe sobre 
la ciudadanía de la UE 2010, que fija el 
objetivo de eliminar los obstáculos al 
ejercicio de los derechos de los ciudadanos 
de la UE, y las propuestas contenidas en 
dicho informe; pide a la Comisión que 
asegure que las medidas legislativas y no 
legislativas propuestas en el informe se 
presentan lo antes posible y se aprueban, 
de manera que se garantice la efectividad 
de los derechos de los ciudadanos de la UE 
y que los Estados miembros eliminan los 
obstáculos al disfrute de dichos derechos;

1. Acoge con satisfacción el Informe sobre 
la ciudadanía de la UE 2010, que fija el 
objetivo de eliminar los obstáculos al 
ejercicio de los derechos de los ciudadanos 
de la UE, y las propuestas contenidas en 
dicho informe; pide a la Comisión que 
asegure que las medidas legislativas y no 
legislativas propuestas en el informe se 
presentan lo antes posible y se aprueban,
de manera que se garantice la efectividad 
de los derechos de los ciudadanos de la UE 
y que todos los Estados miembros eliminan 
los obstáculos al disfrute pleno de dichos 
derechos;

Or. en

Enmienda 54
Zoltán Bagó

Propuesta de resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

1 bis. Considera importante destacar que 
las medidas adoptadas para eliminar los 
obstáculos que impiden la validación de 
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los derechos de los ciudadanos de la UE 
no pueden ser contrarias a las 
disposiciones pertinentes de la 
Constitución o el Código Civil o Penal y 
la jurisprudencia del Estado miembro de 
que se trate

Or. hu

Enmienda 55
Angelika Werthmann

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Observa que, aunque el derecho de 
petición al Parlamento Europeo está 
expresamente previsto en los Tratados, no 
es suficientemente conocido o utilizado y, 
por consiguiente, pide que se proporcione 
mejor información a los ciudadanos acerca 
del derecho de petición, en particular a 
través de las oficinas del Parlamento 
Europeo en los Estados miembros;

2. Observa que, aunque el derecho de 
petición al Parlamento Europeo está 
expresamente previsto en los Tratados, no 
es suficientemente conocido o utilizado y,
por consiguiente, pide una comunicación 
reforzada y activa acerca del derecho de 
petición para los ciudadanos, en particular 
a través de las oficinas del Parlamento 
Europeo en los Estados miembros, así 
como con el uso de Internet a tal fin;

Or. de

Enmienda 56
Heinz K. Becker

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Observa que, aunque el derecho de 
petición al Parlamento Europeo está 
expresamente previsto en los Tratados, no 
es suficientemente conocido o utilizado y, 
por consiguiente, pide que se proporcione 
mejor información a los ciudadanos acerca 
del derecho de petición, en particular a 

2. Observa que, aunque el derecho de 
petición al Parlamento Europeo está 
expresamente previsto en los Tratados, no 
es suficientemente conocido o utilizado y, 
por consiguiente, pide una mayor difusión 
de información destinada a los ciudadanos 
acerca de su derecho de petición, en 
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través de las oficinas del Parlamento 
Europeo en los Estados miembros;

particular a través de las oficinas del 
Parlamento Europeo en los Estados 
miembros; pide asimismo a la Comisión 
que, a fin de llegar al mayor número
posible de ciudadanos, refuerce su 
comunicación sobre el derecho de 
petición a través de sus representaciones 
en los Estados miembros, sus redes de 
información descentralizadas (por 
ejemplo, Europe Direct) y todas las 
organizaciones que colaboran con la 
Comisión y el Parlamento Europeo (por 
ejemplo, los interlocutores sociales y otros 
representantes de intereses);

Or. de

Enmienda 57
Zoltán Bagó

Propuesta de resolución
Apartado 2

Propuesta de resolución Enmienda

2. Observa que, aunque el derecho de 
petición al Parlamento Europeo está 
expresamente previsto en los Tratados, no 
es suficientemente conocido o utilizado y, 
por consiguiente, pide que se proporcione 
mejor información a los ciudadanos acerca 
del derecho de petición, en particular a 
través de las oficinas del Parlamento 
Europeo en los Estados miembros;

2. Observa que, aunque el derecho de 
petición al Parlamento Europeo está 
expresamente previsto en los Tratados, no 
es suficientemente conocido o utilizado y, 
por consiguiente, pide que se proporcione 
mejor información, incluyendo 
justificaciones y explicaciones, a los 
ciudadanos acerca del derecho de petición, 
en particular a través de las oficinas del 
Parlamento Europeo en los Estados 
miembros;

Or. hu

Enmienda 58
Ágnes Hankiss

Propuesta de resolución
Apartado 2
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Propuesta de resolución Enmienda

2. Observa que, aunque el derecho de 
petición al Parlamento Europeo está 
expresamente previsto en los Tratados, no 
es suficientemente conocido o utilizado y, 
por consiguiente, pide que se proporcione 
mejor información a los ciudadanos acerca 
del derecho de petición, en particular a 
través de las oficinas del Parlamento 
Europeo en los Estados miembros;

2. Observa que, aunque el derecho de 
petición al Parlamento Europeo está 
expresamente previsto en los Tratados, no 
es suficientemente conocido o utilizado y, 
por consiguiente, pide que se proporcione 
mejor información a los ciudadanos acerca 
del derecho de petición, en particular a 
través de las oficinas del Parlamento 
Europeo en los Estados miembros, con el 
objetivo de intercambiar mejores 
prácticas;

Or. en

Enmienda 59
Mariya Nedelcheva

Propuesta de resolución
Punto 2

Propuesta de resolución Enmienda

2. Observa que, aunque el derecho de 
petición al Parlamento Europeo está 
expresamente previsto en los Tratados, no 
es suficientemente conocido o utilizado y, 
por consiguiente, pide que se proporcione 
mejor información a los ciudadanos acerca 
del derecho de petición, en particular a 
través de las oficinas del Parlamento 
Europeo en los Estados miembros;

2. Observa que, aunque el derecho de 
petición al Parlamento Europeo está 
expresamente previsto en los Tratados, no 
es suficientemente conocido o utilizado y, 
por consiguiente, pide que se proporcione 
mejor información a los ciudadanos acerca 
del derecho de petición, en particular a 
través de las oficinas del Parlamento 
Europeo en los Estados miembros y de la 
red nacional de defensores del pueblo;

Or. bg

Enmienda 60
Nikolaos Salavrakos

Propuesta de resolución
Apartado 2 bis (nuevo)
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Propuesta de resolución Enmienda

2 bis. Subraya que todo ciudadano de la 
Unión, así como toda persona física o 
jurídica que resida o tenga su domicilio 
social en un Estado miembro podrá 
dirigirse a las instituciones de la Unión en 
una de las lenguas de los Tratados y 
deberá recibir una respuesta en esa 
misma lengua 

Or. el

Enmienda 61
Stanimir Ilchev

Propuesta de resolución
Apartado 3

Propuesta de resolución Enmienda

3. Considera que la Iniciativa Ciudadana 
Europea (ICE), que se aplicará a partir del 
1 de abril de 2012, constituye el primer 
instrumento de democracia participativa 
transnacional y proporcionará a los 
ciudadanos la posibilidad de participar más 
activamente en la configuración de las 
políticas y la legislación europeas; pide la 
aplicación efectiva del Reglamento ICE y, 
en particular, pide a las instituciones de la 
UE y a los Estados miembros que se 
movilicen para informar a los ciudadanos 
acerca de este nuevo instrumento;

3. Considera que la Iniciativa Ciudadana 
Europea (ICE), que se aplicará a partir del 
1 de abril de 2012, constituye el primer 
instrumento de democracia participativa 
transnacional y proporcionará a los 
ciudadanos la posibilidad de participar más 
activamente en la configuración de las 
políticas y la legislación europeas; pide a 
las instituciones y a los Estados miembros 
de la UE que introduzcan de manera 
efectiva todos los elementos prácticos y 
administrativos esenciales del Reglamento 
ICE en el momento oportuno y de forma 
que todos los ciudadanos puedan 
beneficiarse plenamente de este 
instrumento;

Or. en

Enmienda 62
Zoltán Bagó
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Propuesta de resolución
Apartado 3

Propuesta de resolución Enmienda

3. Considera que la Iniciativa Ciudadana 
Europea (ICE), que se aplicará a partir del 
1 de abril de 2012, constituye el primer 
instrumento de democracia participativa 
transnacional y proporcionará a los 
ciudadanos la posibilidad de participar más 
activamente en la configuración de las 
políticas y la legislación europeas; pide la 
aplicación efectiva del Reglamento ICE y, 
en particular, pide a las instituciones de la 
UE y a los Estados miembros que se 
movilicen para informar a los ciudadanos 
acerca de este nuevo instrumento;

3. Considera que la Iniciativa Ciudadana 
Europea (ICE), que se aplicará a partir del 
1 de abril de 2012, constituye el primer 
instrumento de democracia participativa 
transnacional y proporcionará a los 
ciudadanos la posibilidad de participar más 
activamente en la configuración de las 
políticas y la legislación europeas; pide la 
aplicación efectiva del Reglamento ICE y, 
en particular, pide a las instituciones de la 
UE y a los Estados miembros que se 
movilicen y demuestren una participación 
efectiva para informar a los ciudadanos 
acerca de este nuevo instrumento;

Or. hu

Enmienda 63
Angelika Werthmann

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Considera que la Iniciativa Ciudadana 
Europea (ICE), que se aplicará a partir del 
1 de abril de 2012, constituye el primer 
instrumento de democracia participativa 
transnacional y proporcionará a los 
ciudadanos la posibilidad de participar más 
activamente en la configuración de las 
políticas y la legislación europeas; pide la 
aplicación efectiva del Reglamento ICE y, 
en particular, pide a las instituciones de la 
UE y a los Estados miembros que se 
movilicen para informar a los ciudadanos 
acerca de este nuevo instrumento;

3. Considera que la Iniciativa Ciudadana 
Europea (ICE), que se aplicará a partir del 
1 de abril de 2012, constituye el primer 
instrumento de democracia participativa 
transnacional y ofrece a los ciudadanos la 
posibilidad de participar activamente en la 
configuración de las políticas y la 
legislación europeas; pide la aplicación 
efectiva del Reglamento ICE y, en 
particular, pide a las instituciones de la UE 
y a los Estados miembros que se movilicen 
de forma mucho más activa para informar 
y comunicar a los ciudadanos acerca de 
este nuevo instrumento;

Or. de
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Enmienda 64
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Considera que la Iniciativa Ciudadana 
Europea (ICE), que se aplicará a partir del 
1 de abril de 2012, constituye el primer 
instrumento de democracia participativa 
transnacional y proporcionará a los 
ciudadanos la posibilidad de participar más 
activamente en la configuración de las 
políticas y la legislación europeas; pide la 
aplicación efectiva del Reglamento ICE y, 
en particular, pide a las instituciones de la 
UE y a los Estados miembros que se 
movilicen para informar a los ciudadanos 
acerca de este nuevo instrumento;

3. Considera que la Iniciativa Ciudadana 
Europea (ICE), que se aplicará a partir del 
1 de abril de 2012, constituye el primer 
instrumento de democracia participativa 
transnacional y proporcionará a los 
ciudadanos la posibilidad de participar más 
activamente en la configuración de las 
políticas y la legislación europeas; pide la 
aplicación efectiva del Reglamento ICE y, 
en particular, pide a las instituciones de la 
UE y a los Estados miembros que se 
movilicen para informar a los ciudadanos 
acerca de este nuevo instrumento;
considera además que, por su experiencia 
en la relación directa con el ciudadano, la 
Comisión de Peticiones está en 
condiciones de llevar a cabo las 
audiencias públicas de quienes gestionan 
las iniciativas ciudadanas europeas a que 
se refiere el artículo 11 del Reglamento, 
con independencia de que hayan 
alcanzado o no el número de firmas 
requerido;

Or. fr

Enmienda 65
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Propuesta de resolución
Apartado 3

Propuesta de resolución Enmienda

3. Considera que la Iniciativa Ciudadana 
Europea (ICE), que se aplicará a partir del 
1 de abril de 2012, constituye el primer 

3. Considera que la Iniciativa Ciudadana 
Europea (ICE), que se aplicará a partir del 
1 de abril de 2012, constituye el primer 
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instrumento de democracia participativa 
transnacional y proporcionará a los 
ciudadanos la posibilidad de participar más 
activamente en la configuración de las 
políticas y la legislación europeas; pide la 
aplicación efectiva del Reglamento ICE y, 
en particular, pide a las instituciones de la 
UE y a los Estados miembros que se 
movilicen para informar a los ciudadanos 
acerca de este nuevo instrumento;

instrumento de democracia participativa 
transnacional y proporcionará a los 
ciudadanos la posibilidad de participar más 
activamente en la configuración de las 
políticas y la legislación europeas; pide la 
aplicación efectiva del Reglamento ICE y, 
en particular, pide a las instituciones de la 
UE y a los Estados miembros que se 
movilicen para informar a los ciudadanos 
acerca de este nuevo instrumento y para 
garantizarles un acceso equitativo y sin 
obstáculos;

Or. hu

Enmienda 66
Mariya Nedelcheva

Propuesta de resolución
Punto 3

Propuesta de resolución Enmienda

3. Considera que la Iniciativa Ciudadana 
Europea (ICE), que se aplicará a partir del 
1 de abril de 2012, constituye el primer 
instrumento de democracia participativa 
transnacional y proporcionará a los 
ciudadanos la posibilidad de participar más 
activamente en la configuración de las 
políticas y la legislación europeas; pide la 
aplicación efectiva del Reglamento ICE y, 
en particular, pide a las instituciones de la 
UE y a los Estados miembros que se 
movilicen para informar a los ciudadanos 
acerca de este nuevo instrumento;

3. Considera que la Iniciativa Ciudadana 
Europea (ICE), que se aplicará a partir del 
1 de abril de 2012, constituye el primer 
instrumento de democracia participativa 
transnacional y proporcionará a los 
ciudadanos la posibilidad de participar más 
activamente en la configuración de las 
políticas y la legislación europeas; pide la 
aplicación efectiva del Reglamento ICE y, 
en particular, pide a las instituciones de la 
UE y a los Estados miembros que se 
movilicen para informar a los ciudadanos 
acerca de este nuevo instrumento; propone 
que la Comisión Europea presente un 
informe sobre la aplicación de la 
Iniciativa Ciudadana Europea ante la 
Comisión de Peticiones;

Or. bg

Enmienda 67
Ágnes Hankiss
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Propuesta de resolución
Apartado 3

Propuesta de resolución Enmienda

3. Considera que la Iniciativa Ciudadana 
Europea (ICE), que se aplicará a partir del 
1 de abril de 2012, constituye el primer 
instrumento de democracia participativa 
transnacional y proporcionará a los 
ciudadanos la posibilidad de participar más 
activamente en la configuración de las 
políticas y la legislación europeas; pide la 
aplicación efectiva del Reglamento ICE y, 
en particular, pide a las instituciones de la 
UE y a los Estados miembros que se 
movilicen para informar a los ciudadanos 
acerca de este nuevo instrumento;

3. Considera que la Iniciativa Ciudadana 
Europea (ICE), que se aplicará a partir del 
1 de abril de 2012, constituye el primer 
instrumento de democracia participativa 
transnacional y proporcionará a los 
ciudadanos la posibilidad de participar más 
activamente en la configuración de las 
políticas y la legislación europeas; pide la 
aplicación efectiva, transparente y con 
rendición de cuentas del Reglamento ICE 
y, en particular, pide a las instituciones de 
la UE y a los Estados miembros que se 
movilicen para informar a los ciudadanos 
acerca de este nuevo instrumento y utilicen 
especialmente el «Año Europeo de los 
Ciudadanos» para impulsar la 
concienciación;

Or. en

Enmienda 68
Ágnes Hankiss, György Schöpflin

Propuesta de resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

3 bis. Hace hincapié en que la supresión 
de los obstáculos a la adquisición de la 
ciudadanía y las restricciones relativas a 
la pérdida de la ciudadanía, así como la 
participación más directa de los 
ciudadanos a través de los partidos 
políticos europeos y la Iniciativa 
Ciudadana, son pasos decisivos para 
lograr «más Europa» y una democracia 
con más esencia;

Or. en
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Enmienda 69
Heinz K. Becker

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Estima que el derecho de voto activo 
y pasivo, tanto en las elecciones europeas 
como en las municipales, de los 
ciudadanos de la UE que viven en un 
Estado miembro distinto del que son 
originarios representa el derecho político 
más al alcance de los trabajadores 
transfronterizos y viajeros, y que por ello 
deben eliminarse todas las formalidades 
discriminatorias o que puedan dificultar 
su ejercicio; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que den a conocer este 
derecho a los ciudadanos mediante 
campañas de información selectivas 
previas a las elecciones correspondientes;

Or. de

Enmienda 70
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Pide a la Comisión que, al preparar su 
informe anual sobre la aplicación de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
UE, se centre no solo en la aplicación de la 
Carta sino también de la de todos los 
artículos del Tratado de la UE relacionados 
con los derechos fundamentales y en la 
situación de los derechos fundamentales en 
la Unión Europea; pide a la Comisión que 
incluya en dicho informe información más 
detallada sobre las cuestiones planteadas 

4. Pide a la Comisión que, al preparar su 
informe anual sobre la aplicación de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
UE, se centre no solo en la aplicación de la 
Carta sino también de la de todos los 
artículos del Tratado de la UE relacionados 
con los derechos fundamentales y en la 
situación de los derechos fundamentales en 
la Unión Europea; pide a la Comisión que 
incluya en dicho informe información más 
detallada sobre la aplicación de la Carta 
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por los ciudadanos, la manera en que las ha 
abordado y las medidas de seguimiento 
concretas que ha adoptado;

por los Estados miembros cuando aplican 
el Derecho de la UE y las cuestiones 
planteadas por los ciudadanos, la manera 
en que las ha abordado y las medidas de 
seguimiento concretas que ha adoptado; 

Or. fr

Enmienda 71
Ágnes Hankiss

Propuesta de resolución
Apartado 4

Propuesta de resolución Enmienda

4. Pide a la Comisión que, al preparar su 
informe anual sobre la aplicación de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
UE, se centre no solo en la aplicación de la 
Carta sino también de la de todos los 
artículos del Tratado de la UE relacionados 
con los derechos fundamentales y en la 
situación de los derechos fundamentales en 
la Unión Europea; pide a la Comisión que 
incluya en dicho informe información más 
detallada sobre las cuestiones planteadas 
por los ciudadanos, la manera en que las ha 
abordado y las medidas de seguimiento 
concretas que ha adoptado;

4. Pide a la Comisión que, al preparar su 
informe anual sobre la aplicación de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
UE, se centre no solo en la aplicación de la 
Carta sino también de la de todos los 
artículos del Tratado de la UE relacionados 
con los derechos fundamentales y en la 
situación de los derechos fundamentales en 
la Unión Europea; pide a la Comisión que 
incluya en dicho informe información más 
detallada sobre las cuestiones planteadas 
por los ciudadanos, la manera en que las ha 
abordado y las medidas de seguimiento 
concretas que ha adoptado para cumplir 
las expectativas de los ciudadanos 
europeos con respecto a la seguridad 
jurídica;

Or. en

Enmienda 72
Elena Băsescu

Propuesta de resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

4 bis. Pide a la Comisión que establezca 
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criterios de referencia claros y 
transparentes sobre la imposición o el 
mantenimiento de obstáculos a la libre 
circulación de los trabajadores, de forma 
que puedan evitarse los abusos;

Or. en

Enmienda 73
Heinz K. Becker

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Pide a todas las instituciones, órganos, 
oficinas y agencias de la Unión que velen 
por que el derecho de acceso a los 
documentos, previsto en el Reglamento 
(CE) nº 1049/20017, un derecho importante 
del que gozan los ciudadanos de la UE, 
está garantizado mediante una mejora de la 
transparencia y haciendo que el acceso a 
los documentos y la información sea fácil y 
de manejo sencillo, con el fin de permitir a 
los ciudadanos participar más 
estrechamente en el proceso de toma de 
decisiones;

5. Pide a todas las instituciones, órganos, 
oficinas y agencias de la Unión que velen 
por que el derecho de acceso a los 
documentos, previsto en el Reglamento 
(CE) nº 1049/2001[1], un derecho 
importante del que gozan los ciudadanos 
de la UE, esté garantizado mediante una 
mejora de la transparencia y haciendo que 
el acceso a los documentos y la 
información sea de manejo sencillo y 
comprensible, con el fin de permitir a los 
ciudadanos participar más estrechamente 
en el proceso de toma de decisiones; se 
remite a este respecto a la gran 
importancia que tiene la labor del 
Defensor del Pueblo Europeo para ejercer 
el derecho de acceso a los documentos de 
las instituciones europeas;

Or. de

Enmienda 74
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Propuesta de resolución
Apartado 5
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Propuesta de resolución Enmienda

5. Pide a todas las instituciones, órganos, 
oficinas y agencias de la Unión que velen 
por que el derecho de acceso a los 
documentos, previsto en el Reglamento 
(CE) nº 1049/20017, un derecho importante 
del que gozan los ciudadanos de la UE, 
está garantizado mediante una mejora de la 
transparencia y haciendo que el acceso a 
los documentos y la información sea fácil y 
de manejo sencillo, con el fin de permitir a 
los ciudadanos participar más 
estrechamente en el proceso de toma de 
decisiones;

5. Pide a todas las instituciones, órganos, 
oficinas y agencias de la Unión que velen 
por que el derecho de acceso a los 
documentos, previsto en el Reglamento 
(CE) nº 1049/20017, un derecho importante 
del que gozan los ciudadanos de la UE, 
está garantizado mediante una mejora de la 
transparencia y haciendo que el acceso a 
los documentos y la información sea fácil y 
de manejo sencillo, incluida la provisión 
de tecnologías sin barreras, con el fin de 
permitir a los ciudadanos participar más 
estrechamente en el proceso de toma de 
decisiones;

Or. hu

Enmienda 75
Ágnes Hankiss

Propuesta de resolución
Apartado 5

Propuesta de resolución Enmienda

5. Pide a todas las instituciones, órganos, 
oficinas y agencias de la Unión que velen 
por que el derecho de acceso a los 
documentos, previsto en el Reglamento 
(CE) nº 1049/20017, un derecho importante 
del que gozan los ciudadanos de la UE, 
está garantizado mediante una mejora de la 
transparencia y haciendo que el acceso a 
los documentos y la información sea fácil y 
de manejo sencillo, con el fin de permitir a 
los ciudadanos participar más 
estrechamente en el proceso de toma de 
decisiones;

5. Pide a todas las instituciones, órganos, 
oficinas y agencias de la Unión que velen 
por que el derecho de acceso a los 
documentos, previsto en el Reglamento 
(CE) nº 1049/20017, un derecho importante 
del que gozan los ciudadanos de la UE, 
está garantizado mediante una mejora de la 
transparencia y haciendo que el acceso a 
los documentos y la información sea fácil y 
de manejo sencillo, con el fin de permitir a 
los ciudadanos participar más 
estrechamente en el proceso de toma de 
decisiones a la vez que se protege la 
calidad y la seguridad adecuadas del 
proceso decisorio;

Or. en
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Enmienda 76
Rolandas Paksas

Propuesta de resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

5 bis. Insta a la Comisión a garantizar la 
validez de cualquier forma de ciudadanía 
y a eliminar los obstáculos culturales, 
lingüísticos y tecnológicos, o aquellos 
relacionados con la información, que 
impidan a toda personas ejercer libre y 
conscientemente sus derechos y cumplir 
con sus responsabilidades;

Or. lt

Enmienda 77
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Reconociendo el derecho a la 
información como una de las piedras 
angulares de la democracia, considera que 
la Comisión podría proporcionar un mayor 
acceso a la información sobre 
investigaciones y expedientes de 
infracción sin poner en peligro el 
propósito de las investigaciones y que un 
interés público primordial podría 
justificar el acceso a estos expedientes, 
particularmente en asuntos en los que 
pueden estar en juego los derechos 
fundamentales, la salud humana y la 
protección del medio ambiente contra 
daños irreversibles;

6. Reconoce el derecho a la información 
como una de las piedras angulares de la 
democracia, pide más transparencia para
proporcionar un mayor acceso a la 
información sin que la divulgación de
documentos internos pueda perjudicar al 
proceso de toma de decisiones;

Or. fr
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Enmienda 78
Ágnes Hankiss

Propuesta de resolución
Apartado 6

Propuesta de resolución Enmienda

6. Reconociendo el derecho a la 
información como una de las piedras 
angulares de la democracia, considera que 
la Comisión podría proporcionar un mayor 
acceso a la información sobre 
investigaciones y expedientes de infracción 
sin poner en peligro el propósito de las 
investigaciones y que un interés público 
primordial podría justificar el acceso a 
estos expedientes, particularmente en 
asuntos en los que pueden estar en juego 
los derechos fundamentales, la salud 
humana y la protección del medio 
ambiente contra daños irreversibles;

6. Reconociendo el derecho de acceso a la 
información como una de las piedras 
angulares de la democracia, hace hincapié 
en que dicho acceso no puede dar lugar a 
la vulneración de otros derechos 
fundamentales, como el derecho a la 
seguridad, a la intimidad o a la protección 
de datos; considera que la Comisión podría 
proporcionar un mayor acceso a la 
información sobre investigaciones y 
expedientes de infracción sin poner en 
peligro el propósito de las investigaciones 
y que un interés público primordial podría 
justificar el acceso a estos expedientes, 
particularmente en asuntos en los que 
pueden estar en juego los derechos 
fundamentales, la salud humana y la 
protección del medio ambiente contra 
daños irreversibles, siempre que se 
defienda la protección de los secretos 
comerciales y la información delicada 
relacionada con los asuntos judiciales, los 
casos de competencia y los archivos 
personales; señala que, en época de crisis, 
cuando la confianza en las instituciones 
se ve amenazada, el acceso a la 
información es sumamente importante 
para los ciudadanos, cuyo objetivo es 
entender las deliberaciones políticas y 
económicas que están detrás de la toma de 
decisiones de las instituciones europeas; 

Or. en

Enmienda 79
Zoltán Bagó
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Propuesta de resolución
Apartado 6

Propuesta de resolución Enmienda

6. Reconociendo el derecho a la 
información como una de las piedras 
angulares de la democracia, considera que 
la Comisión podría proporcionar un mayor 
acceso a la información sobre 
investigaciones y expedientes de infracción 
sin poner en peligro el propósito de las 
investigaciones y que un interés público 
primordial podría justificar el acceso a 
estos expedientes, particularmente en 
asuntos en los que pueden estar en juego 
los derechos fundamentales, la salud 
humana y la protección del medio 
ambiente contra daños irreversibles;

6. Reconociendo el derecho a la 
información como una de las piedras 
angulares de la democracia, considera que 
la Comisión podría proporcionar un mayor 
acceso a la información sobre 
investigaciones y expedientes de infracción 
sin poner en peligro el propósito de las 
investigaciones y que un interés público 
primordial podría justificar el acceso a 
estos expedientes, particularmente en 
asuntos en los que pueden estar en juego 
los derechos fundamentales, la salud 
humana y la protección del medio 
ambiente contra daños irreversibles, así 
como si hay procedimientos en curso en lo 
que concierne a la discriminación contra 
determinadas minorías o la vulneración 
de la dignidad humana;

Or. hu

Enmienda 80
Tiziano Motti

Propuesta de resolución
Apartado 6

Propuesta de resolución Enmienda

6. Reconociendo el derecho a la 
información como una de las piedras 
angulares de la democracia, considera que 
la Comisión podría proporcionar un mayor 
acceso a la información sobre 
investigaciones y expedientes de infracción 
sin poner en peligro el propósito de las 
investigaciones y que un interés público 
primordial podría justificar el acceso a 
estos expedientes, particularmente en 
asuntos en los que pueden estar en juego 

6. Reconociendo el derecho a la 
información como una de las piedras 
angulares de la democracia, considera que 
la Comisión podría proporcionar un mayor 
acceso a la información sobre 
investigaciones y expedientes de infracción 
sin poner en peligro el propósito de las 
investigaciones y que un interés público 
primordial podría justificar el acceso a 
estos expedientes, particularmente en 
asuntos en los que pueden estar en juego 
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los derechos fundamentales, la salud 
humana y la protección del medio 
ambiente contra daños irreversibles;

los derechos fundamentales, la salud 
humana o animal y la protección del medio 
ambiente contra daños irreversibles;

Or. it

Enmienda 81
Nikolaos Salavrakos

Propuesta de resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

6 bis. Pide a la Comisión que evalúe 
detenidamente los derechos y las prácticas 
de los Estados miembros para comprobar 
que no infringen los derechos conferidos 
a los ciudadanos de la Unión por el 
Tratado FUE y la Directiva, y que no 
constituyen una carga innecesaria para 
los ciudadanos de la Unión y sus familias, 
limitando de manera indirecta su derecho 
a la libre circulación

Or. el

Enmienda 82
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Pide a la Comisión que vele por que los 
Estados miembros trasponen y aplican la 
DMF correctamente, hacienda uso pleno de 
su poder de iniciar procedimientos de 
infracción; pide a los Estados miembros 
que eliminen las barreras jurídicas y 
prácticas existentes a la libre circulación de 
los ciudadanos y que no introduzcan 
procedimientos administrativos lentos e 
injustificados que restrinjan la aplicación 

7. Invita a la Comisión a que continúe con 
sus actuales esfuerzos consistentes en 
velar por que los Estados miembros 
traspongan y apliquen la DMF 
correctamente, haciendo uso pleno de su 
poder de iniciar procedimientos de 
infracción; pide a los Estados miembros 
que eliminen las barreras jurídicas y 
prácticas existentes a la libre circulación de 
los ciudadanos y que no introduzcan 
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de ese derecho; pide asimismo a la 
Comisión que intensifique sus esfuerzos 
para aumentar la sensibilización acerca del 
derecho de los ciudadanos a la libre 
circulación y para ayudarlos en su 
ejercicio, en particular cuando es 
denegado o limitado;

procedimientos administrativos lentos e 
injustificados que restrinjan la aplicación 
de ese derecho; pide asimismo a la 
Comisión que intensifique sus esfuerzos 
para aumentar la sensibilización acerca del 
derecho de los ciudadanos a la libre 
circulación. Pide en este contexto a la 
Comisión que presente en 2013 una 
evaluación de las políticas relacionadas 
con la libre circulación, y que proponga 
medios concretos para apoyar la 
aplicación de la libertad de circulación, en 
particular a escala local;

Or. fr

Enmienda 83
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Propuesta de resolución
Apartado 7

Propuesta de resolución Enmienda

7. Pide a la Comisión que vele por que los 
Estados miembros trasponen y aplican la 
DMF correctamente, hacienda uso pleno 
de su poder de iniciar procedimientos de 
infracción; pide a los Estados miembros 
que eliminen las barreras jurídicas y 
prácticas existentes a la libre circulación de 
los ciudadanos y que no introduzcan 
procedimientos administrativos lentos e 
injustificados que restrinjan la aplicación 
de ese derecho; pide asimismo a la 
Comisión que intensifique sus esfuerzos
para aumentar la sensibilización acerca del 
derecho de los ciudadanos a la libre 
circulación y para ayudarlos en su 
ejercicio, en particular cuando es denegado 
o limitado;

7. Pide a la Comisión que vele por que los 
Estados miembros trasponen y aplican la 
DMF correctamente, haciendo uso pleno 
de su poder de iniciar procedimientos de 
infracción; pide a los Estados miembros 
que eliminen las barreras jurídicas y 
prácticas existentes a la libre circulación de 
los ciudadanos y que no introduzcan 
procedimientos administrativos lentos e 
injustificados o toleren prácticas 
inaceptables que restrinjan la aplicación de 
ese derecho; pide asimismo a la Comisión 
que intensifique sus esfuerzos para 
aumentar la sensibilización acerca del 
derecho de los ciudadanos a la libre
circulación y para ayudarlos en su 
ejercicio, en particular cuando es denegado 
o limitado, o si se aplican prácticas que 
tienen efectos discriminatorios indirectos;

Or. hu
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Enmienda 84
Zoltán Bagó

Propuesta de resolución
Apartado 7

Propuesta de resolución Enmienda

7. Pide a la Comisión que vele por que los 
Estados miembros trasponen y aplican la 
DMF correctamente, haciendo uso pleno 
de su poder de iniciar procedimientos de 
infracción; pide a los Estados miembros 
que eliminen las barreras jurídicas y 
prácticas existentes a la libre circulación de 
los ciudadanos y que no introduzcan 
procedimientos administrativos lentos e 
injustificados que restrinjan la aplicación 
de ese derecho; pide asimismo a la 
Comisión que intensifique sus esfuerzos 
para aumentar la sensibilización acerca del 
derecho de los ciudadanos a la libre 
circulación y para ayudarlos en su 
ejercicio, en particular cuando es denegado 
o limitado;

7. Pide a la Comisión que vele por que los 
Estados miembros trasponen y aplican la 
DMF correctamente, haciendo uso pleno 
de su poder de iniciar procedimientos de 
infracción; pide a los Estados miembros 
que eliminen las barreras jurídicas y 
prácticas existentes a la libre circulación de 
los ciudadanos y que no introduzcan 
procedimientos administrativos lentos e 
injustificados que restrinjan la aplicación 
de ese derecho, y anulen, lo antes posible, 
los que están en vigor actualmente; pide 
asimismo a la Comisión que intensifique 
sus esfuerzos para aumentar la 
sensibilización acerca del derecho de los 
ciudadanos a la libre circulación y para 
ayudarlos en su ejercicio, en particular 
cuando es denegado o limitado;

Or. hu

Enmienda 85
Elena Băsescu

Propuesta de resolución
Apartado 7

Propuesta de resolución Enmienda

7. Pide a la Comisión que vele por que los 
Estados miembros trasponen y aplican la 
DMF correctamente, hacienda uso pleno de 
su poder de iniciar procedimientos de 
infracción; pide a los Estados miembros 
que eliminen las barreras jurídicas y 
prácticas existentes a la libre circulación de 
los ciudadanos y que no introduzcan 
procedimientos administrativos lentos e 

7. Pide a la Comisión que vele por que los 
Estados miembros trasponen y aplican la 
DMF correctamente, hacienda uso pleno de 
su poder de iniciar procedimientos de 
infracción; pide a todos los Estados 
miembros que eliminen las barreras 
jurídicas y prácticas existentes a la libre 
circulación de los ciudadanos y que no 
introduzcan procedimientos 
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injustificados que restrinjan la aplicación 
de ese derecho; pide asimismo a la 
Comisión que intensifique sus esfuerzos 
para aumentar la sensibilización acerca del 
derecho de los ciudadanos a la libre 
circulación y para ayudarlos en su 
ejercicio, en particular cuando es denegado 
o limitado;

administrativos lentos e injustificados que 
restrinjan la aplicación y el ejercicio de ese 
derecho; pide asimismo a la Comisión que 
intensifique sus esfuerzos para aumentar la 
sensibilización acerca del derecho de los 
ciudadanos a la libre circulación y para 
ayudarlos en su ejercicio, en particular 
cuando es denegado o limitado;

Or. en

Enmienda 86
Zoltán Bagó

Propuesta de resolución
Apartado 8

Propuesta de resolución Enmienda

8. Pide a los Estados miembros que han 
decidido introducir o seguir aplicando 
medidas transitorias que restringen el 
acceso a los mercados de trabajo de los 
nacionales rumanos y búlgaros8 que 
revisen sus decisiones a finales de 2011;

8. Pide a los Estados miembros que han 
decidido introducir o seguir aplicando 
medidas transitorias que restringen el 
acceso a los mercados de trabajo de los 
nacionales rumanos y búlgaros8 que 
anulen inmediatamente dichas medidas 
de carácter no justificado sobre la base de 
los principios de igualdad, no 
discriminación y solidaridad, y 
proporcionen a los ciudadanos de los 
Estados miembros afectados un acceso 
libre al mercado de trabajo;

Or. hu

Enmienda 87
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Pide a los Estados miembros que han 
decidido introducir o seguir aplicando 
medidas transitorias que restringen el 

8. Pide a los Estados miembros que han 
decidido introducir o seguir aplicando 
medidas transitorias que restringen el 
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acceso a los mercados de trabajo de los 
nacionales rumanos y búlgaros8 que 
revisen sus decisiones a finales de 2011;

acceso a los mercados de trabajo de los 
nacionales rumanos y búlgaros8 que 
lleguen a una solución rápida, con el fin 
de que no se sigan limitando los derechos 
asociados a la ciudadanía europea en 
materia de trabajo en el caso de estos 
ciudadanos;

Or. fr

Enmienda 88
Tatjana Ždanoka

Propuesta de resolución
Apartado 8

Propuesta de resolución Enmienda

8. Pide a los Estados miembros que han 
decidido introducir o seguir aplicando 
medidas transitorias que restringen el 
acceso a los mercados de trabajo8 de los 
nacionales rumanos y búlgaros que revisen 
sus decisiones a finales de 2011;

8. Pide a los Estados miembros que han 
decidido introducir o seguir aplicando 
medidas transitorias que restringen el 
acceso a los mercados de trabajo8 de los 
nacionales rumanos y búlgaros que revisen 
sus decisiones cuanto antes;

Or. en

Enmienda 89
Carlos José Iturgaiz Angulo

Propuesta de resolución
Apartado 8

Propuesta de resolución Enmienda

8. Pide a los Estados miembros que han 
decidido introducir o seguir aplicando 
medidas transitorias que restringen el 
acceso a los mercados de trabajo de los 
nacionales rumanos y búlgaros8 que 
revisen sus decisiones a finales de 2011;

8. Pide a los Estados miembros que han 
decidido introducir o seguir aplicando 
medidas transitorias que restringen el 
acceso a los mercados de trabajo de los 
nacionales rumanos y búlgaros8 que 
prolonguen estas medidas el menor 
tiempo posible;

Or. es
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Enmienda 90
Mariya Nedelcheva

Propuesta de resolución
Punto 8

Propuesta de resolución Enmienda

8. Pide a los Estados miembros que han 
decidido introducir o seguir aplicando 
medidas transitorias que restringen el 
acceso a los mercados de trabajo de los 
nacionales rumanos y búlgaros8 que 
revisen sus decisiones a finales de 2011;

8. Pide a los Estados miembros que han 
decidido introducir o seguir aplicando 
medidas transitorias que restringen el 
acceso a los mercados de trabajo de los 
nacionales rumanos y búlgaros8 que 
revisen sus decisiones a finales de 2012;

Or. bg

Enmienda 91
Angelika Werthmann

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Pide a los Estados miembros que han 
decidido introducir o seguir aplicando 
medidas transitorias que restringen el 
acceso a los mercados de trabajo de los 
nacionales rumanos y búlgaros8 que 
revisen sus decisiones a finales de 2011;

8. Pide a los Estados miembros que han 
decidido introducir o seguir aplicando 
medidas transitorias que restringen el 
acceso a los mercados de trabajo de los 
nacionales rumanos y búlgaros8 que 
revisen sus decisiones;

Or. de

Enmienda 92
Stanimir Ilchev

Propuesta de resolución
Apartado 8

Propuesta de resolución Enmienda

8. Pide a los Estados miembros que han 8. Pide a los Estados miembros que han 
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decidido introducir o seguir aplicando 
medidas transitorias que restringen el 
acceso a los mercados de trabajo8 de los 
nacionales rumanos y búlgaros que revisen 
sus decisiones a finales de 2011;

decidido introducir o seguir aplicando 
medidas transitorias que restringen el 
acceso a los mercados de trabajo8 de los 
nacionales rumanos y búlgaros que revisen 
sus decisiones; recuerda a estos países que 
la prórroga de las medidas restrictivas 
solo es aceptable si experimentan graves 
perturbaciones en sus mercados 
laborales;

Or. en

Enmienda 93
Carlos José Iturgaiz Angulo

Propuesta de resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

8 bis. Subraya que los tratados de 
adhesión de Rumanía y Bulgaria a la UE 
incluyeron una moratoria de siete años, 
hasta el 1 de enero de 2014, para que sus 
nacionales pudieran disfrutar del derecho 
a la libre circulación de trabajadores en la 
UE, que las disposiciones transitorias de 
dichos Tratados incluyen la posibilidad de 
que un Estado Miembro pueda pedir 
autorización para volver a imponer 
restricciones a este derecho si se enfrenta 
a graves problemas en su mercado de 
trabajo.

Or. es

Enmienda 94
Erminia Mazzoni

Propuesta de resolución
Apartado 9

Propuesta de resolución Enmienda

9. Reitera sus anteriores llamamientos a los 9. Reitera sus anteriores llamamientos a los 
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Estados miembros para que garanticen la 
libertad de circulación de todos los 
ciudadanos y de sus familias, sin 
discriminación por razones de orientación 
sexual o nacionalidad9; reitera su 
llamamiento a los Estados miembros para 
que velen por el pleno ejercicio de los 
derechos reconocidos por los artículos 2 y 
3 de la Directiva 2004/38/CE, no solo a los 
cónyuges de distinto sexo, sino también a 
la pareja registrada, el miembro de la 
familia o la pareja con quien el ciudadano 
mantiene una relación debidamente 
comprobada y estable, incluyendo las 
parejas del mismo sexo, sobre la base de 
los principios de reconocimiento mutuo, 
igualdad, no discriminación, dignidad y 
respeto por la vida privada y familiar; 
Pide, en este contexto, a la Comisión que 
garantice que la Directiva se aplica 
estrictamente, basándose en los análisis y 
conclusiones contenidos en los informes de 
la Agencia de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, y que haga un 
seguimiento de estas cuestiones;

Estados miembros para que garanticen la 
libertad de circulación de todos los 
ciudadanos y de sus familias, sin 
discriminación por razones de sexo, 
religión y nacionalidad9, y para que velen 
por el pleno ejercicio de los derechos 
reconocidos por los artículos 2 y 3 de la 
Directiva 2004/38/CE; Pide a la Comisión 
que garantice que la Directiva se aplica 
estrictamente, basándose en los análisis y 
conclusiones contenidos en los informes de 
la Agencia de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, y que haga un 
seguimiento de estas cuestiones;

Or. it

Enmienda 95
Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de resolución
Apartado 9

Propuesta de resolución Enmienda

9. Reitera sus anteriores llamamientos a los 
Estados miembros para que garanticen la 
libertad de circulación de todos los 
ciudadanos y de sus familias, sin 
discriminación por razones de orientación 
sexual o nacionalidad9; reitera su 
llamamiento a los Estados miembros para 
que velen por el pleno ejercicio de los 
derechos reconocidos por los artículos 2 y 
3 de la Directiva 2004/38/CE, no solo a los 

9. Reitera sus anteriores llamamientos a los 
Estados miembros para que garanticen la 
libertad de circulación de todos los 
ciudadanos y de sus familias; reitera su 
llamamiento a los Estados miembros para 
que velen por el pleno ejercicio de los 
derechos reconocidos por los artículos 2 y 
3 de la Directiva 2004/38/CE, no solo a los 
cónyuges de distinto sexo, sino también a 
la pareja registrada; Pide, en este contexto, 
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cónyuges de distinto sexo, sino también a 
la pareja registrada, el miembro de la 
familia o la pareja con quien el ciudadano 
mantiene una relación debidamente 
comprobada y estable, incluyendo las 
parejas del mismo sexo, sobre la base de 
los principios de reconocimiento mutuo, 
igualdad, no discriminación, dignidad y 
respeto por la vida privada y familiar;
Pide, en este contexto, a la Comisión que 
garantice que la Directiva se aplica 
estrictamente, basándose en los análisis y 
conclusiones contenidos en los informes de 
la Agencia de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, y que haga un 
seguimiento de estas cuestiones;

a la Comisión que garantice que la 
Directiva se aplica estrictamente, 
basándose en los análisis y conclusiones 
contenidos en los informes de la Agencia 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, y que haga un seguimiento 
de estas cuestiones;

Or. en

Enmienda 96
Rolandas Paksas

Propuesta de resolución
Apartado 9

Propuesta de resolución Enmienda

9. Reitera sus anteriores llamamientos a los 
Estados miembros para que garanticen la 
libertad de circulación de todos los 
ciudadanos y de sus familias, sin 
discriminación por razones de orientación 
sexual o nacionalidad9 reitera su 
llamamiento a los Estados miembros para 
que velen por el pleno ejercicio de los 
derechos reconocidos por los artículos 2 y 
3 de la Directiva 2004/38/CE, no solo a los 
cónyuges de distinto sexo, sino también a 
la pareja registrada, el miembro de la 
familia o la pareja con quien el ciudadano 
mantiene una relación debidamente 
comprobada y estable, incluyendo las 
parejas del mismo sexo, sobre la base de 
los principios de reconocimiento mutuo, 
igualdad, no discriminación, dignidad y 
respeto por la vida privada y familiar; Pide, 

9. Reitera sus anteriores llamamientos a los 
Estados miembros para que garanticen la 
libertad de circulación de todos los 
ciudadanos y de sus familias, sin 
discriminación por razones de 
nacionalidad9; reitera su llamamiento a los 
Estados miembros para que velen por el 
pleno ejercicio de los derechos reconocidos 
por los artículos 2 y 3 de la Directiva 
2004/38/CE, no solo a los cónyuges de 
distinto sexo, sino también a la pareja 
registrada, el miembro de la familia o la 
pareja con quien el ciudadano mantiene 
una relación debidamente comprobada y
estable, sobre la base de los principios de 
reconocimiento mutuo, igualdad, no 
discriminación, dignidad y respeto por la 
vida privada y familiar; pide, en este 
contexto, a la Comisión que garantice que 
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en este contexto, a la Comisión que 
garantice que la Directiva se aplica 
estrictamente, basándose en los análisis y 
conclusiones contenidos en los informes de 
la Agencia de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, y que haga un 
seguimiento de estas cuestiones;

la Directiva se aplica estrictamente, 
basándose en los análisis y conclusiones 
contenidos en los informes de la Agencia 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, y que haga un seguimiento 
de estas cuestiones;

Or. lt

Enmienda 97
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Reitera sus anteriores llamamientos a los 
Estados miembros para que garanticen la 
libertad de circulación de todos los 
ciudadanos y de sus familias, sin 
discriminación por razones de orientación 
sexual o nacionalidad9; reitera su 
llamamiento a los Estados miembros para 
que velen por el pleno ejercicio de los 
derechos reconocidos por los artículos 2 y 
3 de la Directiva 2004/38/CE, no solo a los 
cónyuges de distinto sexo, sino también a 
la pareja registrada, el miembro de la 
familia o la pareja con quien el ciudadano 
mantiene una relación debidamente 
comprobada y estable, incluyendo las 
parejas del mismo sexo, sobre la base de 
los principios de reconocimiento mutuo, 
igualdad, no discriminación, dignidad y 
respeto por la vida privada y familiar; pide, 
en este contexto, a la Comisión que 
garantice que la Directiva se aplica 
estrictamente, basándose en los análisis y 
conclusiones contenidos en los informes de 
la Agencia de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, y que haga un 
seguimiento de estas cuestiones;

9. Reitera sus anteriores llamamientos a los 
Estados miembros para que garanticen la 
libertad de circulación de todos los 
ciudadanos y de sus familias, sin 
discriminación por razones de orientación 
sexual o nacionalidad9; reitera su 
llamamiento a los Estados miembros para 
que velen por el pleno ejercicio de los 
derechos reconocidos por los artículos 2 y 
3 de la Directiva 2004/38/CE, no solo a los 
cónyuges de distinto sexo, sino también a 
la pareja registrada, el miembro de la 
familia o la pareja con quien el ciudadano 
mantiene una relación debidamente 
comprobada y estable, incluyendo las
parejas del mismo sexo, sobre la base de 
los principios de reconocimiento mutuo, 
igualdad, no discriminación, dignidad y 
respeto por la vida privada y familiar; pide, 
en este contexto, a la Comisión que 
garantice que la Directiva se aplica 
estrictamente, basándose en los análisis y 
conclusiones contenidos en los informes de 
la Agencia de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, y que haga un 
seguimiento de estas cuestiones; apoya a la 
Comisión en la acción de facilitar la libre 
circulación de los documentos 
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administrativos de estado civil para 2013;

Or. fr

Enmienda 98
Zoltán Bagó

Propuesta de resolución
Apartado 9

Propuesta de resolución Enmienda

9. Reitera sus anteriores llamamientos a los 
Estados miembros para que garanticen la 
libertad de circulación de todos los 
ciudadanos y de sus familias, sin 
discriminación por razones de orientación 
sexual o nacionalidad9; reitera su 
llamamiento a los Estados miembros para 
que velen por el pleno ejercicio de los 
derechos reconocidos por los artículos 2 y 
3 de la Directiva 2004/38/CE, no solo a los 
cónyuges de distinto sexo, sino también a 
la pareja registrada, el miembro de la 
familia o la pareja con quien el ciudadano 
mantiene una relación debidamente 
comprobada y estable, incluyendo las 
parejas del mismo sexo, sobre la base de 
los principios de reconocimiento mutuo, 
igualdad, no discriminación, dignidad y 
respeto por la vida privada y familiar; Pide, 
en este contexto, a la Comisión que 
garantice que la Directiva se aplica 
estrictamente, basándose en los análisis y 
conclusiones contenidos en los informes de 
la Agencia de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, y que haga un 
seguimiento de estas cuestiones;

9. Reitera sus anteriores llamamientos a los 
Estados miembros para que garanticen la 
libertad de circulación de todos los 
ciudadanos y de sus familias, sin 
discriminación por razones de orientación 
sexual o nacionalidad9; además de lo que 
antecede, también hace hincapié en que 
tiene en cuenta ampliamente y respeta las 
disposiciones y conclusiones recogidas en 
la Constitución y el Derecho de familia de 
los Estados miembros en lo que respecta a 
las familias. Reitera su llamamiento a los 
Estados miembros para que velen por el 
pleno ejercicio de los derechos reconocidos 
por los artículos 2 y 3 de la Directiva 
2004/38/CE, no solo a los cónyuges de 
distinto sexo, sino también a la pareja 
registrada, el miembro de la familia o la 
pareja con quien el ciudadano mantiene 
una relación debidamente comprobada y 
estable, incluyendo las parejas del mismo 
sexo, sobre la base de los principios de 
reconocimiento mutuo, igualdad, no 
discriminación, dignidad y respeto por la
vida privada y familiar; pide, en este 
contexto, a la Comisión que garantice que 
la Directiva se aplica estrictamente, 
basándose en los análisis y conclusiones 
contenidos en los informes de la Agencia 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, y que haga un seguimiento 
de estas cuestiones;

Or. hu



PE480.601v01-00 54/105 AM\889626ES.doc

ES

Enmienda 99
Stanimir Ilchev

Propuesta de resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

9 bis. Reconoce que existen algunos 
obstáculos que impiden a los ciudadanos 
de la UE disfrutar plenamente de sus 
derechos electorales cuando residen en un 
país diferente al suyo; es consciente de 
que encontrar un equilibrio entre el 
ejercicio de los derechos individuales y el 
mantenimiento del interés común no es 
una tarea fácil; pide a los Estados 
miembros que encuentren soluciones más 
adecuadas para mejorar las normas que 
rigen las elecciones, o al menos que 
promueven los mejores procedimientos 
donde existan en la Unión;

Or. en

Enmienda 100
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propuesta de resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

9 bis. Pide a la Comisión que publique 
unas directrices claras y que inicie 
procedimientos de infracción contra 
aquellos Estados miembros que violen los 
artículos 2 y 3 de la Directiva 2004/38/CE, 
relativa al derecho de los ciudadanos de la 
Unión y de los miembros de sus familias a 
circular y residir libremente en el 
territorio de los Estados miembros, al 
denegar a los cónyuges del mismo sexo, 
las parejas de hecho del mismo sexo o de 
distinto sexo registradas, o las parejas del 
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mismo sexo o de distinto sexo que 
mantienen una relación duradera y 
certificada y a sus familias el derecho a la 
libre circulación y residencia, o la 
facilitación del mismo, y pide a la 
Comisión que examine la aplicación de la 
Directiva 2004/38/CE junto con el 
artículo 21 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales, y que incoe 
procedimientos de infracción contra los 
Estados miembros que discriminen a las 
personas en uniones del mismo sexo, a las 
personas transexuales, a los familiares 
nacionales de terceros países y a los 
romaníes;

Or. en

Enmienda 101
Erminia Mazzoni

Propuesta de resolución
Apartado 10

Propuesta de resolución Enmienda

10. Pide a la Comisión que preste mayor 
atención y responda con más precisión a 
las numerosas peticiones recibidas sobre 
el reconocimiento mutuo de documentos 
de estado civil y de sus efectos10 y, por 
consiguiente, subraya la importancia de 
progresar lo más rápidamente posible 
hacia el reconocimiento mutuo del 
estatuto de los matrimonios del mismo 
sexo y de las parejas del mismo sexo y de 
sexo diferente en toda la UE, superando 
la discriminación por razones de 
orientación sexual o tipo de relación 
(unión civil o matrimonio); pide asimismo 
a la Comisión que presente urgentemente 
propuestas legislativas adecuadas a tal 
efecto;

eliminado

Or. it



PE480.601v01-00 56/105 AM\889626ES.doc

ES

Enmienda 102
Zoltán Bagó

Propuesta de resolución
Apartado 10

Propuesta de resolución Enmienda

10. Pide a la Comisión que preste mayor 
atención y responda con más precisión a 
las numerosas peticiones recibidas sobre el 
reconocimiento mutuo de documentos de 
estado civil y de sus efectos10 y, por 
consiguiente, subraya la importancia de 
progresar lo más rápidamente posible 
hacia el reconocimiento mutuo del 
estatuto de los matrimonios del mismo 
sexo y de las parejas del mismo sexo y de 
sexo diferente en toda la UE, superando la 
discriminación por razones de orientación 
sexual o tipo de relación (unión civil o 
matrimonio); pide asimismo a la 
Comisión que presente urgentemente 
propuestas legislativas adecuadas a tal 
efecto;

10. Pide a la Comisión que preste mayor 
atención y responda con más precisión a 
las numerosas peticiones recibidas sobre el 
reconocimiento mutuo de documentos de 
estado civil y de sus efectos10, y, en 
consecuencia, pide a la Comisión que 
presente propuestas legislativas que 
permitan a todos los Estados miembros 
establecer el marco jurídico y la 
posibilidad procesal, sobre cuya base 
aquellos Estados miembros que no 
regulan el estatuto de los matrimonios 
entre parejas del mismo sexo y de las 
parejas del mismo sexo y de sexo diferente 
puedan acceder a los documentos 
referidos a fin de facilitar dichos 
documentos, así como su reconocimiento, 
basándose en el derecho a la no 
discriminación. 

Or. hu

Enmienda 103
Rolandas Paksas

Propuesta de resolución
Apartado 10

Propuesta de resolución Enmienda

10. Pide a la Comisión que preste mayor 
atención y responda con más precisión a 
las numerosas peticiones recibidas sobre el 
reconocimiento mutuo de documentos de 
estado civil y de sus efectos10 y, por 
consiguiente, subraya la importancia de 
progresar lo más rápidamente posible hacia 
el reconocimiento mutuo del estatuto de 

10. Pide a la Comisión que preste mayor 
atención y responda con más precisión a 
las numerosas peticiones recibidas sobre el 
reconocimiento mutuo de documentos de 
estado civil y de sus efectos10 y, por 
consiguiente, subraya la importancia de 
progresar lo más rápidamente posible hacia 
el reconocimiento mutuo de las parejas de 
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los matrimonios del mismo sexo y de las 
parejas del mismo sexo y de sexo diferente 
en toda la UE, superando la discriminación 
por razones de orientación sexual o tipo de 
relación (unión civil o matrimonio); pide 
asimismo a la Comisión que presente 
urgentemente propuestas legislativas 
adecuadas a tal efecto;

sexo diferente en toda la UE, superando la 
discriminación por razones de tipo de 
relación (unión civil o matrimonio); pide 
asimismo a la Comisión que presente 
urgentemente propuestas legislativas 
adecuadas a tal efecto;

Or. lt

Enmienda 104
Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de resolución
Apartado 10

Propuesta de resolución Enmienda

10. Pide a la Comisión que preste mayor 
atención y responda con más precisión a 
las numerosas peticiones recibidas sobre el 
reconocimiento mutuo de documentos de 
estado civil y de sus efectos10 y, por 
consiguiente, subraya la importancia de 
progresar lo más rápidamente posible hacia 
el reconocimiento mutuo del estatuto de los 
matrimonios del mismo sexo y de las 
parejas del mismo sexo y de sexo diferente 
en toda la UE, superando la discriminación 
por razones de orientación sexual o tipo de 
relación (unión civil o matrimonio); pide 
asimismo a la Comisión que presente 
urgentemente propuestas legislativas 
adecuadas a tal efecto;

10. Pide a la Comisión que preste mayor 
atención y responda con más precisión a 
las numerosas peticiones recibidas sobre el 
reconocimiento mutuo de documentos de 
estado civil y de sus efectos10 y, por 
consiguiente, subraya la importancia de 
progresar lo más rápidamente posible hacia 
el reconocimiento mutuo del estatuto de los 
matrimonios del mismo sexo en los 
Estados miembros que reconocen estas 
uniones, superando la discriminación por 
razones de orientación sexual o tipo de 
relación (unión civil o matrimonio);

Or. en

Enmienda 105
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 10
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Propuesta de Resolución Enmienda

10. Pide a la Comisión que preste mayor 
atención y responda con más precisión a 
las numerosas peticiones recibidas sobre el 
reconocimiento mutuo de documentos de 
estado civil y de sus efectos10 y, por 
consiguiente, subraya la importancia de 
progresar lo más rápidamente posible hacia 
el reconocimiento mutuo del estatuto de los 
matrimonios del mismo sexo y de las 
parejas del mismo sexo y de sexo diferente 
en toda la UE, superando la discriminación 
por razones de orientación sexual o tipo de 
relación (unión civil o matrimonio); pide 
asimismo a la Comisión que presente 
urgentemente propuestas legislativas 
adecuadas a tal efecto;

10. Pide a la Comisión que preste mayor 
atención y responda con más precisión a 
las numerosas peticiones recibidas sobre el 
reconocimiento mutuo de documentos de 
estado civil y de sus efectos10 y, por 
consiguiente, subraya la importancia de 
progresar lo más rápidamente posible hacia 
el reconocimiento mutuo de los 
documentos administrativos relativos al 
estatuto de los matrimonios o de las parejas 
del mismo sexo y de sexo diferente en toda 
la UE, superando la discriminación por 
razones de orientación sexual o tipo de 
relación (unión civil o matrimonio); pide 
asimismo a la Comisión que presente 
urgentemente propuestas legislativas sobre 
el reconocimiento mutuo de documentos 
administrativos de todo tipo;

Or. fr

Enmienda 106
Tiziano Motti

Propuesta de resolución
Apartado 10

Propuesta de resolución Enmienda

10. Pide a la Comisión que preste mayor 
atención y responda con más precisión a 
las numerosas peticiones recibidas sobre el 
reconocimiento mutuo de documentos de 
estado civil y de sus efectos10 y, por 
consiguiente, subraya la importancia de 
progresar lo más rápidamente posible hacia 
el reconocimiento mutuo del estatuto de 
los matrimonios del mismo sexo y de las 
parejas del mismo sexo y de sexo diferente 
en toda la UE, superando la discriminación 
por razones de orientación sexual o tipo de 
relación (unión civil o matrimonio); pide 
asimismo a la Comisión que presente 

10. Pide a la Comisión que preste mayor 
atención y responda con más precisión a 
las numerosas peticiones recibidas sobre el 
reconocimiento mutuo de documentos de 
estado civil y de sus efectos10 y, por 
consiguiente, subraya la importancia de 
progresar lo más rápidamente posible hacia 
el reconocimiento mutuo de las parejas del 
mismo sexo y de sexo diferente en toda la 
UE, superando la discriminación por 
razones de orientación sexual o tipo de 
relación (unión civil o matrimonio); pide 
asimismo a la Comisión que presente 
urgentemente propuestas legislativas 
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urgentemente propuestas legislativas 
adecuadas a tal efecto;

adecuadas a tal efecto; pide a la Comisión 
y a los Estados miembros que incentiven, 
con ayudas financieras y sociales, la 
creación de familias y que favorezcan la 
manutención de sus hijos, en particular 
para las familias numerosas.

Or. it

Enmienda 107
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Propuesta de resolución
Apartado 10

Propuesta de resolución Enmienda

10. Pide a la Comisión que preste mayor 
atención y responda con más precisión a 
las numerosas peticiones recibidas sobre el 
reconocimiento mutuo de documentos de 
estado civil y de sus efectos10 y, por 
consiguiente, subraya la importancia de 
progresar lo más rápidamente posible hacia 
el reconocimiento mutuo del estatuto de los 
matrimonios del mismo sexo y de las 
parejas del mismo sexo y de sexo diferente 
en toda la UE, superando la discriminación 
por razones de orientación sexual o tipo de 
relación (unión civil o matrimonio); pide 
asimismo a la Comisión que presente 
urgentemente propuestas legislativas 
adecuadas a tal efecto;

10. Pide a la Comisión que preste mayor 
atención y responda con más precisión a 
las numerosas peticiones recibidas sobre el 
reconocimiento mutuo de documentos de 
estado civil, incluyendo el acceso libre a 
dichos documentos por parte de las 
personas con discapacidad, y de sus 
efectos10 y, por consiguiente, subraya la 
importancia de progresar lo más 
rápidamente posible hacia el 
reconocimiento mutuo del estatuto de los 
matrimonios del mismo sexo y de las 
parejas del mismo sexo y de sexo diferente 
en toda la UE, superando la discriminación 
por razones de orientación sexual o tipo de 
relación (unión civil o matrimonio); pide 
asimismo a la Comisión que presente 
urgentemente propuestas legislativas 
adecuadas a tal efecto;

Or. hu

Enmienda 108
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Propuesta de resolución
Apartado 10 bis (nuevo)
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Propuesta de resolución Enmienda

10 bis. Insta a que los Estados miembros 
garanticen que se proporciona a las 
personas sospechosas y acusadas que 
tengan problemas auditivos, incluidas las 
partes perjudicadas en los casos de delitos 
penales, si así lo requieren, intérpretes de 
signos con el objeto de proteger sus 
derechos y preservar su dignidad, y llama 
la atención de la Comisión a este respecto.

Or. hu

Enmienda 109
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propuesta de resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

10 bis. Pide a la Comisión que presente 
urgentemente una propuesta ambiciosa 
sobre el pleno reconocimiento mutuo de 
los efectos de los documentos que 
certifican el estado civil en toda la UE, 
con objeto de superar por fin los 
obstáculos jurídicos y administrativos a 
los que se enfrentan los ciudadanos 
cuando se desplazan en la UE, incluidos 
los cónyuges del mismo sexo, las parejas 
de hecho del mismo sexo y distinto sexo 
registradas, o las parejas del mismo sexo 
o distinto sexo que mantienen una 
relación duradera y certificada, y sus 
familias, incluidos sus hijos;

Or. en

Enmienda 110
Philippe Boulland
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Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Subraya el hecho de que las 
expulsiones masivas constituyen una 
infracción de la DMF, además de 
contravenir los valores y principios 
básicos en los que se basa la Unión 
Europea; recuerda que, de conformidad 
con la DMF, las restricciones a la libertad 
de circulación y de residencia por razones 
de política pública o seguridad pública 
pueden imponerse exclusivamente sobre la 
base de la conducta personal, sin ninguna 
discriminación por razones de origen 
étnico o nacional, y que la falta de medios 
económicos no puede utilizarse como 
justificación para la expulsión automática 
de ciudadanos de la UE (considerando 16, 
artículo 14);

11. Recuerda que, de conformidad con la 
DMF, las restricciones a la libertad de 
circulación y de residencia por razones de 
política pública o seguridad pública pueden 
imponerse exclusivamente sobre la base de 
la conducta personal, sin ninguna 
discriminación por razones de origen 
étnico o nacional, y que la falta de medios 
económicos no puede utilizarse como 
justificación para la expulsión automática 
de ciudadanos de la UE (considerando 16, 
artículo 14);

Or. fr

Enmienda111
Tiziano Motti

Propuesta de resolución
Apartado 11

Propuesta de resolución Enmienda

11. Subraya el hecho de que las 
expulsiones masivas constituyen una 
infracción de la DMF, además de 
contravenir los valores y principios básicos 
en los que se basa la Unión Europea; 
recuerda que, de conformidad con la DMF, 
las restricciones a la libertad de circulación 
y de residencia por razones de política 
pública o seguridad pública pueden 
imponerse exclusivamente sobre la base de 
la conducta personal, sin ninguna 
discriminación por razones de origen 
étnico o nacional, y que la falta de medios 

11. Subraya el hecho de que las 
expulsiones masivas constituyen una 
infracción de la DMF, además de 
contravenir los valores y principios básicos 
en los que se basa la Unión Europea; 
recuerda que, de conformidad con la DMF, 
las restricciones a la libertad de circulación 
y de residencia por razones de política 
pública o seguridad pública pueden 
imponerse exclusivamente sobre la base de 
la conducta personal, sin ninguna 
discriminación por razones de origen 
étnico o nacional, y que la falta de medios 
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económicos no puede utilizarse como 
justificación para la expulsión automática 
de ciudadanos de la UE (considerando 16, 
artículo 14);

económicos no puede utilizarse como 
justificación para la expulsión automática 
de ciudadanos de la UE (considerando 16, 
artículo 14); no obstante, considera 
importante que se realice un estudio sobre 
la tendencia de los flujos migratorios de 
trabajadores en los países de la Unión 
Europea.

Or. it

Enmienda 112
Zoltán Bagó

Propuesta de resolución
Apartado 11

Propuesta de resolución Enmienda

11. Subraya el hecho de que las 
expulsiones masivas constituyen una 
infracción de la DMF, además de 
contravenir los valores y principios básicos 
en los que se basa la Unión Europea;
recuerda que, de conformidad con la DMF, 
las restricciones a la libertad de circulación 
y de residencia por razones de política 
pública o seguridad pública pueden 
imponerse exclusivamente sobre la base de 
la conducta personal, sin ninguna 
discriminación por razones de origen 
étnico o nacional, y que la falta de medios 
económicos no puede utilizarse como 
justificación para la expulsión automática 
de ciudadanos de la UE (considerando 16, 
artículo 14);

11. Subraya el hecho de que las 
expulsiones masivas constituyen una 
infracción de la DMF, además de 
contravenir los valores y principios básicos 
en los que se basa la Unión Europea;
recuerda que, de conformidad con la DMF, 
las restricciones a la libertad de circulación 
y de residencia por razones de política 
pública o seguridad pública pueden 
imponerse exclusivamente sobre la base de 
la conducta personal, sin ninguna 
discriminación por razones de origen 
étnico o nacional, y que la falta de medios 
económicos no puede utilizarse como 
justificación para la expulsión automática 
de ciudadanos de la UE (considerando 16, 
artículo 14); o con otros objetivos de 
indemnización, sanción o inhabilitación. 

Or. hu

Enmienda 113
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Propuesta de resolución
Apartado 11
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Propuesta de resolución Enmienda

11. Subraya el hecho de que las 
expulsiones masivas constituyen una 
infracción de la DMF, además de 
contravenir los valores y principios básicos 
en los que se basa la Unión Europea;
recuerda que, de conformidad con la DMF, 
las restricciones a la libertad de circulación 
y de residencia por razones de política 
pública o seguridad pública pueden 
imponerse exclusivamente sobre la base de 
la conducta personal, sin ninguna 
discriminación por razones de origen 
étnico o nacional, y que la falta de medios 
económicos no puede utilizarse como 
justificación para la expulsión automática 
de ciudadanos de la UE (considerando 16, 
artículo 14);

11. Subraya el hecho de que las 
expulsiones masivas constituyen una 
infracción de la DMF, además de 
contravenir los valores y principios básicos 
en los que se basa la Unión Europea;
recuerda que, de conformidad con la DMF, 
las restricciones a la libertad de circulación 
y de residencia por razones de política 
pública o seguridad pública pueden 
imponerse exclusivamente sobre la base de 
la conducta personal, sin ninguna 
discriminación por razones de 
discapacidad o de origen étnico o nacional, 
y que la falta de medios económicos no 
puede utilizarse como justificación para la 
expulsión automática de ciudadanos de la 
UE (considerando 16, artículo 14);

Or. hu

Enmienda 114
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Insta a los Estados miembros a abolir 
las políticas que discriminan, directa o 
indirectamente, a la población romaní y 
otros grupos minoritarios por razones de 
raza o etnicidad, y les pide que pongan fin 
a toda persecución, desalojo y expulsión; 
pide a todos los Estados miembros y a la 
UE que asuman la responsabilidad 
conjunta de promover la integración de la 
población romaní, de conformidad con la 
Resolución del Parlamento Europeo, de 9 
de marzo de 2011, sobre la Estrategia de la 
UE para la integración de la población 
romaní11 y la Comunicación de la 
Comisión titulada «Un marco europeo de 

12. Insta a los Estados miembros a abolir 
las políticas que discriminan, directa o 
indirectamente, a las minorías por razones 
de raza o etnicidad; pide a todos los 
Estados miembros y a la UE que asuman la 
responsabilidad conjunta de promover la 
integración de la población romaní, de 
conformidad con la Resolución del 
Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 
2011, sobre la Estrategia de la UE para la 
integración de la población de la población 
romaní11 y la Comunicación de la 
Comisión titulada «Un marco europeo de 
estrategias nacionales de inclusión de los 
gitanos hasta 2020»12, y que promuevan y 
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estrategias nacionales de inclusión de los 
gitanos hasta 2020»12, y que promuevan y 
protejan sus derechos fundamentales;

protejan sus derechos fundamentales;

Or. fr

Enmienda 115
Zoltán Bagó

Propuesta de resolución
Apartado 12

Propuesta de resolución Enmienda

12. Insta a los Estados miembros a abolir 
las políticas que discriminan, directa o 
indirectamente, a la población romaní y 
otros grupos minoritarios por razones de 
raza o etnicidad, y les pide que pongan fin 
a toda persecución, desalojo y expulsión;
pide a todos los Estados miembros y a la 
UE que asuman la responsabilidad 
conjunta de promover la integración de la 
población romaní, de conformidad con la 
Resolución del Parlamento Europeo, de 9 
de marzo de 2011, sobre la Estrategia de la 
UE para la integración de la población 
romaní11 y la Comunicación de la 
Comisión titulada «Un marco europeo de 
estrategias nacionales de inclusión de los 
gitanos hasta 2020»12, y que promuevan y 
protejan sus derechos fundamentales;

12. Insta a los Estados miembros a abolir 
las políticas que discriminan, directa o 
indirectamente, a la población romaní y 
otros grupos minoritarios por razones de 
raza o etnicidad, y les pide que pongan fin 
a toda persecución, desalojo y expulsión; a 
anular y rechazar todo acto legislativo 
que contenga referencias directas o 
indirectas o disposiciones que prevean la 
persecución, el desalojo, la expulsión o la 
confiscación de bienes de la población 
romaní o de grupos locales minoritarios;
pide a todos los Estados miembros y a la 
UE que asuman la responsabilidad 
conjunta de promover la integración de la 
población romaní, de conformidad con la 
Resolución del Parlamento Europeo, de 9 
de marzo de 2011, sobre la Estrategia de la 
UE para la integración de la población 
romaní11 y la Comunicación de la 
Comisión titulada «Un marco europeo de 
estrategias nacionales de inclusión de los 
gitanos hasta 2020»12, y que promuevan y 
protejan sus derechos fundamentales;

Or. hu

Enmienda 116
Tiziano Motti
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Propuesta de resolución
Apartado 12

Propuesta de resolución Enmienda

12. Insta a los Estados miembros a abolir 
las políticas que discriminan, directa o 
indirectamente, a la población romaní y 
otros grupos minoritarios por razones de 
raza o etnicidad, y les pide que pongan fin 
a toda persecución, desalojo y expulsión; 
pide a todos los Estados miembros y a la 
UE que asuman la responsabilidad 
conjunta de promover la integración de la 
población romaní, de conformidad con la 
Resolución del Parlamento Europeo, de 9 
de marzo de 2011, sobre la Estrategia de la 
UE para la integración de la población 
romaní11 y la Comunicación de la 
Comisión titulada «Un marco europeo de 
estrategias nacionales de inclusión de los 
gitanos hasta 2020»12, y que promuevan y 
protejan sus derechos fundamentales;

12. Insta a los Estados miembros a abolir 
las políticas que discriminan, directa o 
indirectamente, a la población romaní y 
otros grupos minoritarios por razones de 
raza o etnicidad, y les pide que pongan fin 
a toda persecución, desalojo y expulsión; 
pide a todos los Estados miembros y a la 
UE que asuman la responsabilidad 
conjunta de promover la integración de la 
población romaní, reconociéndoles los 
mismos derechos y deberes que a los 
demás ciudadanos europeos, de 
conformidad con la Resolución del 
Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 
2011, sobre la Estrategia de la UE para la 
integración de la población romaní11 y la 
Comunicación de la Comisión titulada «Un 
marco europeo de estrategias nacionales de 
inclusión de los gitanos hasta 2020»12, y 
que promuevan y protejan sus derechos 
fundamentales;

Or. it

Enmienda 117
Ágnes Hankiss

Propuesta de resolución
Apartado 12

Propuesta de resolución Enmienda

12. Insta a los Estados miembros a abolir 
las políticas que discriminan, directa o 
indirectamente, a la población romaní y 
otros grupos minoritarios por razones de 
raza o etnicidad, y les pide que pongan fin 
a toda persecución, desalojo y expulsión;
pide a todos los Estados miembros y a la 
UE que asuman la responsabilidad 
conjunta de promover la integración de la 

12. Insta a los Estados miembros a abolir 
las políticas que discriminan, directa o 
indirectamente, a la población romaní y 
otros grupos minoritarios por razones de 
raza o etnicidad, y les pide que pongan fin 
a toda persecución, desalojo y expulsión;
pide a todos los Estados miembros y a la 
UE que asuman la responsabilidad 
conjunta de promover y facilitar la 
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población romaní, de conformidad con la 
Resolución del Parlamento Europeo, de 9
de marzo de 2011, sobre la Estrategia de la 
UE para la integración de la población 
romaní11 y la Comunicación de la 
Comisión titulada «Un marco europeo de 
estrategias nacionales de inclusión de los 
gitanos hasta 2020»12, y que promuevan y 
protejan sus derechos fundamentales;

integración de la población romaní, de 
conformidad con la Resolución del 
Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 
2011, sobre la Estrategia de la UE para la 
integración de la población romaní11 y la 
Comunicación de la Comisión titulada «Un 
marco europeo de estrategias nacionales de 
inclusión de los gitanos hasta 2020»12, y 
que promuevan y protejan sus derechos 
fundamentales;

Or. en

Enmienda 118
Zoltán Bagó

Propuesta de resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

12 bis. 
Insiste en que la Comisión inicie 
procedimientos de infracción contra todos 
los Estados miembros que tengan actos 
legislativos en vigor que lleven a la 
persecución, el desalojo o a posibles 
expulsiones de la población romaní u 
otros grupos minoritarios.

Or. hu

Enmienda 119
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Pide a la Comisión que vincule las 
prioridades de inclusión social a un 
conjunto claro de objetivos que incluyan la 
protección de los ciudadanos contra la 

13. Pide a la Comisión que vincule las 
prioridades de inclusión social a un 
conjunto claro de objetivos que incluyan la 
protección de los ciudadanos y, en 
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discriminación en todos los ámbitos de la 
vida y el fomento del diálogo social entre 
la población romaní y no romaní con el 
fin de luchar contra el racismo y la 
xenofobia; pide a la Comisión, como 
guardiana de los Tratados, que garantice 
que se aplica plenamente la legislación 
relevante y que se imponen sanciones 
adecuadas a los delitos de motivación 
racial13;

particular, de las minorías contra la 
discriminación en todos los ámbitos de la 
vida; pide a la Comisión, como guardiana 
de los Tratados, que garantice que se aplica 
plenamente la legislación relevante y que 
se imponen sanciones adecuadas a los 
delitos de motivación racial o sexista13;

Or. fr

Enmienda 120
Tatjana Ždanoka

Propuesta de resolución
Apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

13 bis. Le preocupa la situación de las 
personas apátridas que residen de forma 
permanente en los Estados miembros, en 
particular en Letonia y Estonia1; pide a 
los Estados miembros, en este sentido, que 
propongan sistemáticamente soluciones 
justas basadas en las recomendaciones de 
las organizaciones internacionales; 
estima que estas personas deberían tener 
derecho a participar en las elecciones 
locales;
__________________
1 Véanse, entre otras, las peticiones 
1263/07 y 1746/08

Or. en

Enmienda 121
Heinz K. Becker

Propuesta de Resolución
Apartado 13 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

13 bis. Recuerda que los casi 80 millones 
de personas con discapacidad que viven 
en la Unión Europea siguen 
enfrentándose a barreras, a menudo 
insuperables, para ejercer su derecho de 
libre movimiento como ciudadanos de la 
Unión; pide por ello a los órganos 
europeos, así como a los Estados 
miembros, que faciliten lo antes posible el 
acceso de las personas con discapacidad a 
todos los medios de transporte y las 
infraestructuras correspondientes, de 
conformidad con lo expuesto en la 
«Estrategia Europea sobre Discapacidad 
2010-2020: un compromiso renovado 
para una Europa sin barreras» 
(COM(2010) 636) y en el respectivo 
informe de iniciativa del Parlamento 
Europeo (2010/2272); a este respecto hace 
referencia al gran número de personas 
mayores con movilidad reducida;

Or. de

Enmienda 122
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Propuesta de resolución
Apartado 14

Propuesta de resolución Enmienda

14. Pide a la Comisión que vigile la 
correcta aplicación por parte de los Estados 
miembros de los Reglamentos sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad 
social, centrándose en los nuevos aspectos 
introducidos por los Reglamentos (CE) nº 
883/2004 y (CE) nº 987/2009, que entraron 
en vigor el 1 de mayo de 2010;

14. Pide a la Comisión que vigile la 
correcta aplicación por parte de los Estados 
miembros de los Reglamentos sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad 
social, centrándose especialmente en la 
igualdad de género y los nuevos aspectos 
introducidos por los Reglamentos (CE) nº 
883/2004 y (CE) nº 987/2009, que entraron 
en vigor el 1 de mayo de 2010;

Or. en
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Enmienda 123
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 14 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 bis. Pese a que el derecho a la libre 
circulación y residencia está muy 
consolidado en el Derecho primario de la 
UE y muy desarrollado en el Derecho 
derivado, la aplicación de las 
disposiciones legales sigue siendo 
insatisfactoria y es una carga para los 
ciudadanos que desean ejercer sus 
derechos. Los Estados miembros deben 
contribuir a eliminar todos los obstáculos 
administrativos y jurídicos subsistentes 
que les imponen las instancias europeas, 
así como la Comisión de Peticiones. Se 
debe hacer un esfuerzo especial para 
ayudar a los trabajadores poco 
cualificados o con discapacidad en su 
deseo de movilidad, intercambio y 
formación profesional; una respuesta 
podría ser, por ejemplo, un programa 
Erasmus destinado a las personas con 
discapacidad;

Or. fr

Enmienda 124
Heinz K. Becker

Propuesta de Resolución
Apartado 14 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 bis. Señala que para utilizar 
plenamente la atención sanitaria 
transfronteriza es necesario superar 
numerosas incertidumbres legales y 
obstáculos organizativos en la 
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cooperación entre los Estados miembros 
(normas de reembolso poco claras, falta 
de intercambio de información y datos, 
etc.), así como la falta de información 
tanto entre los pacientes como entre los 
proveedores de servicios médicos; pide a 
la Comisión y a los Estados miembros que 
aprovechen al máximo las posibilidades 
que ofrece la sanidad electrónica y la 
telemedicina para simplificar la atención 
sanitaria transfronteriza, pero también 
para mejorar la calidad y eficiencia de los 
servicios médicos nacionales, respetando 
plenamente las normas europeas en 
materia de protección de datos;

Or. de

Enmienda 125
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 14 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 ter. Considera que la convergencia de 
las normas europeas en materia fiscal y 
social, junto con una armonización de los 
sistemas nacionales de seguridad social, 
constituyen soluciones viables para eludir 
las dificultades que plantea a los Estados 
miembros la coordinación de las 
modalidades detalladas de su propio 
sistema; considera, por consiguiente, que 
las administraciones nacionales, 
regionales y locales tendrían menos 
dificultades a la hora de aplicar las 
normas, y que supondría una 
simplificación de los procedimientos para 
los ciudadanos europeos;

Or. fr
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Enmienda 126
Heinz K. Becker

Propuesta de Resolución
Apartado 14 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 ter. Observa que los mayores 
obstáculos para que los ciudadanos 
aprovechen el gran surtido de productos y 
los precios competitivos que ofrece el 
mercado interior son su desconocimiento, 
por una parte, y la falta de confianza en 
los derechos del consumidor de los otros 
Estados miembros de la UE, por otra; 
apoya por ello los esfuerzos de la 
Comisión para facilitar el acceso a 
procedimientos alternativos de solución 
de conflictos que sean más sencillos, 
incluso en línea, para las compras 
transfronterizas al interior de la Unión, y 
que constituyan una alternativa menos 
costosa y más expeditiva a los 
procedimientos judiciales;

Or. de

Enmienda 127
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 14 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 quater. Considera fundamental el 
derecho del paciente a la información; así 
pues, observa con preocupación que 
numerosos ciudadanos están mal 
informados acerca de los procedimientos 
de reembolso de sus gastos médicos en el 
extranjero, considerando, con demasiada 
frecuencia, que el carácter gratuito de 
determinados tipos de asistencia sanitaria 
en sus países queda garantizado en el 
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extranjero, en particular por medio de la 
Tarjeta Sanitaria Europea;

Or. fr

Enmienda 128
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 14 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 quinquies. Es favorable a la 
introducción de un sistema electrónico de 
intercambio de información entre Estados 
miembros en lo que respecta a los datos 
de seguridad social a fin de acelerar los 
procedimientos de registro y pago de las 
ayudas, lo que permite, a su vez, luchar 
contra el uso indebido de las prestaciones;

Or. fr

Enmienda 129
Ágnes Hankiss

Propuesta de resolución
Apartado 17

Propuesta de resolución Enmienda

17. Considera que una Directiva sobre 
cualificaciones actualizada debe centrarse 
en simplificar las fuentes de información 
actualmente disponibles para los 
profesionales y asegurar la coordinación 
con el portal «Tu Europa»;

17. Considera que una Directiva sobre 
cualificaciones actualizada debe centrarse 
en eliminar los obstáculos derivados de la 
movilidad educativa, prestando especial 
atención a los jóvenes, y simplificar al 
mismo tiempo las fuentes de información 
actualmente disponibles para los 
profesionales y asegurar la coordinación 
con el portal «Tu Europa»;

Or. en
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Enmienda 130
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Considera que una Directiva sobre 
cualificaciones actualizada debe centrarse 
en simplificar las fuentes de información 
actualmente disponibles para los 
profesionales y asegurar la coordinación 
con el portal «Tu Europa»;

17. Considera que una Directiva sobre el 
reconocimiento de cualificaciones 
actualizada debe centrarse en simplificar 
las fuentes de información actualmente 
disponibles para los profesionales y 
asegurar la coordinación con el portal «Tu 
Europa»;

Or. fr

Enmienda 131
Nikolaos Salavrakos

Propuesta de resolución
Apartado 17

Propuesta de resolución Enmienda

17. Considera que una Directiva sobre 
cualificaciones actualizada debe centrarse 
en simplificar las fuentes de información 
actualmente disponibles para los 
profesionales y asegurar la coordinación 
con el portal «Tu Europa».

17. Considera que una Directiva sobre 
cualificaciones actualizada debe centrarse 
en simplificar las fuentes de información 
actualmente disponibles para los 
profesionales y asegurar la coordinación 
con el portal «Tu Europa». Asimismo, debe 
orientar y asesorar a los trabajadores 
móviles acerca de las oportunidades de 
empleo y las condiciones de vida y de 
trabajo en la UE.

Or. el

Enmienda 132
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 18 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

18 bis. Propone a la Comisión hacer a los 
ciudadanos más conscientes de los riesgos 
inherentes al trabajo ilegal y las ventajas 
de ejercer un empleo legal (en términos de 
impuestos, seguridad social, derecho a la 
formación profesional, derecho a la 
ciudadanía, vivienda, reagrupación 
familiar, acceso de los niños a la 
educación y aprendizaje a través de los 
instrumentos existentes (EURES, etc.));

Or. fr

Enmienda 133
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 18 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 ter. Propone el establecimiento de un 
portal Internet específico, actualizado con 
mucha regularidad, mediante el cual 
puedan las administraciones nacionales, 
regionales y locales proporcionar 
información sobre los sectores de empleo 
que buscan mano de obra, con el fin de 
facilitar la movilidad voluntaria;

Or. fr

Enmienda 134
Erminia Mazzoni

Propuesta de resolución
Apartado 19

Propuesta de resolución Enmienda

19. Recuerda que una de las peticiones 
pendientes más antiguas se refiere al trato 

19. Recuerda el trato discriminatorio que 
los profesores de lenguas extranjeras han 
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discriminatorio que los profesores de 
lenguas extranjeras (lettori) han estado 
sufriendo en algunas universidades 
italianas3; pide a la Comisión que 
investigue con mayor detenimiento la 
denominada «reforma Gelmini» actual, 
que entró en vigor en diciembre de 2010; 
pide a las autoridades italianas y a las 
respectivas universidades que resuelvan 
este asunto urgentemente;

estado sufriendo en algunas universidades 
europeas; pide a la Comisión que 
investigue una disciplina común en la 
materia;

Or. it

Enmienda 135
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Recuerda que una de las peticiones 
pendientes más antiguas se refiere al trato 
discriminatorio que los profesores de 
lenguas extranjeras (lettori) han estado 
sufriendo en algunas universidades 
italianas17; pide a la Comisión que 
investigue con mayor detenimiento la 
denominada «reforma Gelmini» actual, que 
entró en vigor en diciembre de 2010; pide a 
las autoridades italianas y a las respectivas 
universidades que resuelvan este asunto 
urgentemente;

19. Recuerda que una de las peticiones 
pendientes más antiguas se refiere al trato 
discriminatorio que los profesores de 
lenguas extranjeras (lettori) han estado 
sufriendo en algunas universidades 
italianas17; pide a la Comisión que 
investigue con mayor detenimiento la 
denominada «reforma Gelmini» actual, que 
entró en vigor en diciembre de 2010; pide a 
las autoridades italianas y a las respectivas 
universidades que resuelvan este asunto 
urgentemente; considera, no obstante, que 
no se trata de un caso aislado y que, por 
consiguiente, los Defensores del Pueblo 
de los Estados miembros podrían reunirse 
para intercambiar opiniones sobre las 
soluciones que deben aplicarse en 
Europa;

Or. fr

Enmienda 136
Philippe Boulland, Lena Kolarska-Bobińska
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Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Recuerda que el Reglamento (CE) nº 
2201/200318 establece el principio de que 
los niños deben poder mantener su relación 
con ambos padres después de que estos se 
hayan separado, incluso si viven en 
diferentes Estados miembros; señala que, 
aunque la introducción y aplicación de 
normas sustantivas sobre derechos de 
acceso es actualmente un asunto 
competencia del Estado miembro, los 
Estados miembros deben respetar el 
Derecho de la Unión cuando ejercen sus 
poderes, en particular las disposiciones del 
Tratado relativas a la libertad de todos los 
ciudadanos de la UE a viajar y residir en 
otro Estado miembro19;

20. Recuerda que el Reglamento (CE) nº 
2201/200318 establece el principio de que 
los niños deben poder mantener su relación 
con ambos padres después de que estos se 
hayan separado, incluso si viven en 
diferentes Estados miembros; señala que, 
aunque la introducción y aplicación de 
normas sustantivas sobre derechos de 
acceso es actualmente un asunto 
competencia del Estado miembro, los 
Estados miembros deben respetar el 
Derecho de la Unión cuando ejercen sus 
poderes, en particular las disposiciones del 
Tratado relativas a la libertad de todos los 
ciudadanos de la UE a viajar y residir en 
otro Estado miembro19, así como el 
mantenimiento de los vínculos entre 
padres e hijos, abuelos y nietos o 
hermanos y hermanas. Añade que los 
plazos, que en ocasiones pueden 
prolongarse, y el número de 
procedimientos a los que se ven sometidos 
los padres que desean regresar a su país 
de origen con su(s) hijo(s) constituyen un 
obstáculo a la libre circulación de los 
ciudadanos europeos;

Or. fr

Enmienda 137
Tatjana Ždanoka

Propuesta de resolución
Apartado 20

Propuesta de resolución Enmienda

20. Recuerda que el Reglamento (CE) nº 
2201/200318 establece el principio de que 
los niños deben poder mantener su relación 
con ambos padres después de que estos se 

20. Recuerda que el Reglamento (CE) nº 
2201/200318 establece el principio de que 
los niños deben poder mantener su relación 
con ambos padres después de que estos se 
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hayan separado, incluso si viven en 
diferentes Estados miembros; señala que, 
aunque la introducción y aplicación de 
normas sustantivas sobre derechos de 
acceso es actualmente un asunto 
competencia del Estado miembro, los 
Estados miembros deben respetar el 
Derecho de la Unión cuando ejercen sus 
poderes, en particular las disposiciones del 
Tratado relativas a la libertad de todos los 
ciudadanos de la UE a viajar y residir en 
otro Estado miembro19;

hayan separado, incluso si viven en 
diferentes Estados miembros; señala que, 
aunque la introducción y aplicación de 
normas sustantivas sobre derechos de 
acceso es actualmente un asunto 
competencia del Estado miembro, los 
Estados miembros deben respetar el 
Derecho de la Unión cuando ejercen sus 
poderes, en particular las disposiciones del 
Tratado relativas a la libertad de todos los 
ciudadanos de la UE a viajar y residir en 
otro Estado miembro19; pide a la Comisión 
que investigue la supuesta discriminación 
del cónyuge no alemán en los 
matrimonios mixtos en el asunto de la 
oficina alemana de protección de menores 
(Jugendamt);

Or. en

Enmienda 138
Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de resolución
Apartado 20 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

20 bis. Hace hincapié en que las 
autoridades públicas tienen el deber de 
identificar y eliminar los obstáculos y las 
barreras que restringen el acceso de los 
discapacitados al disfrute de los derechos 
de los ciudadanos de la UE, como las 
instalaciones y servicios disponibles para 
el público en general, incluido el 
transporte, las instituciones y lugares 
públicos, la educación y la información 
públicas, y la utilización de medios de 
comunicación adecuados al tipo de 
discapacidad en cuestión, sin retrasos ni 
costes adicionales;

Or. en



PE480.601v01-00 78/105 AM\889626ES.doc

ES

Enmienda 139
Philippe Boulland, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Resolución
Apartado 20 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 bis. Considera que los Estados que 
deseen modificar los documentos de 
estado civil de un niño, reconocidos en un 
Estado miembro de la UE, deben 
informar al Estado miembro en cuestión 
de su voluntad de modificarlos, para que 
los documentos tales como los certificados 
de nacimiento no puedan modificarse de 
manera que se suprima el origen de 
identidad de un niño;

Or. fr

Enmienda 140
Zoltán Bagó

Propuesta de resolución
Apartado 20 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

20 bis. La disposición pertinente de la 
legislación de la UE y el Acuerdo que 
establece que todos los ciudadanos de la 
UE tienen el derecho de viajar a otros 
Estados miembros y de residir en su 
territorio no pueden, con referencia al 
derecho de acceso, infringir o inhibir las 
disposiciones prohibitivas del Estado 
miembro en cuestión, ya se basen en la 
protección del niño, la seguridad de la 
vida o en otras razones justificadas y 
racionales, ni tampoco las sentencias 
definitivas del Estado miembro de que se 
trate que sean de aplicación territorial.

Or. hu
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Enmienda 141
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 20 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 ter. Estima que cualquier ciudadano de 
la UE reconocido como progenitor de un 
niño nacido dentro o fuera del 
matrimonio debe estar informado de las 
vías de recurso de las que dispone en caso 
de separación, con el fin de disfrutar del 
derecho de visita, salvo en caso de que 
ello suponga un riesgo real o demostrado 
para el niño, y así lo hayan decidido de 
común acuerdo los países de origen de los 
padres del niño;

Or. fr

Enmienda 142
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 20 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 quater. Pide la creación de la figura de 
un defensor del pueblo o, al menos, la de 
un defensor del niño en todos los Estados 
miembros con competencias suficientes
que le permitan tener acceso a todos los 
documentos y revisar resoluciones 
judiciales, con objeto de coordinar las 
denuncias y las dificultades jurídicas de 
los padres que se separen y, de ese modo, 
evitar que estos últimos adopten más 
fácilmente comportamientos ilegales para 
ejercitar lo que consideran que es su 
derecho y el de sus hijos; añade que todos 
los ciudadanos pueden apelar al Defensor 
del Pueblo de su país de origen, así como 
del país donde consideren que no se han 
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respetado sus derechos;

Or. fr

Enmienda 143
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 20 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 quinquies. Invita a los Estados 
miembros que no han ratificado la 
Decisión del Consejo, de 12 de julio de 
2010, por la que se autoriza una 
cooperación reforzada en el ámbito de la 
ley aplicable al divorcio y a la separación 
legal, a que la ratifiquen para garantizar 
la igualdad de los ciudadanos europeos 
ante la elección del Derecho que regirá su 
divorcio; pide, por otra parte, a la 
Comisión que promueva ese nuevo 
instrumento durante el Año Europeo de la 
Ciudadanía, dado que será inevitable que 
el número de divorcios transfronterizos 
aumente paralelamente al número de 
matrimonios transfronterizos;

Or. fr

Enmienda 144
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 20 sexies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 sexies. Considera que todos los 
ciudadanos que consideren que se han 
vulnerado sus derechos deben disponer de 
un recurso, como mínimo, a escala local, 
nacional o europea para defenderlos;
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Or. fr

Enmienda 145
Carlos José Iturgaiz Angulo

Propuesta de resolución
Apartado 21

Propuesta de resolución Enmienda

21. Atrae la atención de nuevo sobre los 
problemas a los que se enfrentan los 
ciudadanos de la UE que decidieron ejercer 
su derecho de establecimiento de 
conformidad con el artículo 49 del TFUE y
legalmente compraron propiedades en 
España, que fueron posteriormente 
ilegalizadas sin el debido proceso debido o 
la compensación adecuada; insta a las 
autoridades españolas a que revisen 
exhaustivamente la manera en que se 
aplica la Ley de Costas, con el fin de evitar 
que se vean afectados los derechos de los 
propietarios individuales;

21. Atrae la atención de nuevo sobre los 
problemas a los que se enfrentan los 
ciudadanos de la UE que decidieron ejercer 
su derecho de establecimiento de 
conformidad con el artículo 49 del TFUE, 
que legalmente compraron propiedades en 
España y que fueron posteriormente 
ilegalizadas ; insta a las autoridades 
españolas a que revisen exhaustivamente la 
manera en que se aplica la Ley de Costas, 
con el fin de evitar que se vean afectados 
los derechos de los propietarios 
individuales, teniendo en cuenta que el 
derecho de propiedad no entra dentro del 
ámbito de competencias de la UE estando 
sujeto al principio de subsidiariedad 
consagrado en los Tratados.

Or. es

Enmienda 146
Erminia Mazzoni

Propuesta de resolución
Apartado 22

Propuesta de resolución Enmienda

22. Recuerda la prioridad clave de la 
Comisión de Peticiones: encontrar una 
solución a las antiguas preocupaciones en 
materia inmobiliaria en países tales como 
España, Chipre y Bulgaria; señala que los 
ciudadanos de la UE, tanto nacionales 
como no nacionales, han tenido graves 

22. Recuerda que los ciudadanos de la UE 
han tenido, en algunos Estados miembros, 
graves problemas con transacciones 
inmobiliarias y garantías bancarias, y que 
la violación de los derechos de propiedad 
ha contribuido a una falta de confianza en 
el mercado inmobiliario transfronterizo y a 
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problemas con transacciones inmobiliarias 
y garantías bancarias, y que la violación de 
los derechos de propiedad ha contribuido a 
una falta de confianza en el mercado 
inmobiliario transfronterizo y a los 
problemas económicos de Europa; Pide, 
sobre la base de las conclusiones a las que 
han llegado algunos expertos en la 
legislación en materia de propiedad 
inmobiliaria y miembros de la Comisión de 
Peticiones, que los principios de la UE en 
materia de protección de los consumidores 
y libre circulación se amplíen para cubrir la 
propiedad inmobiliaria y reitera su petición 
de que se respete plenamente el derecho de 
propiedad legítimamente adquirida;

los problemas económicos de Europa; 
Pide, sobre la base de las conclusiones a las 
que han llegado algunos expertos en la 
legislación en materia de propiedad 
inmobiliaria y miembros de la Comisión de 
Peticiones, que los principios de la UE en 
materia de protección de los consumidores 
y libre circulación se amplíen para cubrir la 
propiedad inmobiliaria y reitera su petición 
de que se respete plenamente el derecho de 
propiedad legítimamente adquirida;

Or. it

Enmienda 147
Carlos José Iturgaiz Angulo

Propuesta de resolución
Apartado 22

Propuesta de resolución Enmienda

22. Recuerda la prioridad clave de la 
Comisión de Peticiones: encontrar una 
solución a las antiguas preocupaciones en 
materia inmobiliaria en países tales como 
España, Chipre y Bulgaria; señala que los 
ciudadanos de la UE, tanto nacionales 
como no nacionales, han tenido graves 
problemas con transacciones inmobiliarias 
y garantías bancarias, y que la violación de 
los derechos de propiedad ha contribuido a 
una falta de confianza en el mercado 
inmobiliario transfronterizo y a los 
problemas económicos de Europa; Pide, 
sobre la base de las conclusiones a las que 
han llegado algunos expertos en la 
legislación en materia de propiedad 
inmobiliaria y miembros de la Comisión 
de Peticiones, que los principios de la UE 
en materia de protección de los 

22. Recuerda la prioridad clave de la 
Comisión de Peticiones: encontrar una 
solución a las antiguas preocupaciones en 
materia inmobiliaria; señala que los 
ciudadanos de la UE, tanto nacionales 
como no nacionales, han tenido graves 
problemas con transacciones inmobiliarias 
y garantías bancarias, y que la violación de 
los derechos de propiedad ha contribuido a 
una falta de confianza en el mercado 
inmobiliario transfronterizo y a los 
problemas económicos de Europa; Pide 
que los principios de la UE en materia de 
protección de los consumidores y libre 
circulación se amplíen para cubrir la 
propiedad inmobiliaria y reitera su petición 
de que se respete plenamente el derecho de 
propiedad legítimamente adquirida;
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consumidores y libre circulación se 
amplíen para cubrir la propiedad 
inmobiliaria y reitera su petición de que se 
respete plenamente el derecho de 
propiedad legítimamente adquirida;

Or. es

Enmienda 148
Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova

Propuesta de resolución
Apartado 22

Propuesta de resolución Enmienda

22. Recuerda la prioridad clave de la 
Comisión de Peticiones: encontrar una 
solución a las antiguas preocupaciones en 
materia inmobiliaria en países tales como
España, Chipre y Bulgaria; señala que los 
ciudadanos de la UE, tanto nacionales 
como no nacionales, han tenido graves 
problemas con transacciones 
inmobiliarias y garantías bancarias, y que
la violación de los derechos de propiedad 
ha contribuido a una falta de confianza en 
el mercado inmobiliario transfronterizo y a 
los problemas económicos de Europa;
Pide, sobre la base de las conclusiones a las 
que han llegado algunos expertos en la 
legislación en materia de propiedad 
inmobiliaria y miembros de la Comisión de 
Peticiones, que los principios de la UE en 
materia de protección de los consumidores 
y libre circulación se amplíen para cubrir la 
propiedad inmobiliaria y reitera su petición 
de que se respete plenamente el derecho de 
propiedad legítimamente adquirida;

22. Recuerda la prioridad clave de la 
Comisión de Peticiones: encontrar una 
solución a las antiguas preocupaciones en 
materia inmobiliaria en España, Chipre,
Bulgaria y otros Estados miembros de la 
UE; señala que los ciudadanos de la UE, 
tanto nacionales como no nacionales, han 
estado experimentando graves problemas
con distintos tipos de violación de los 
derechos de propiedad, lo que ha 
contribuido, en efecto, a una falta de 
confianza en el mercado inmobiliario 
transfronterizo; Pide, sobre la base de las 
conclusiones a las que han llegado algunos 
expertos en la legislación en materia de 
propiedad inmobiliaria y miembros de la 
Comisión de Peticiones, que los principios 
de la UE en materia de protección de los 
consumidores y libre circulación se 
amplíen para cubrir la propiedad 
inmobiliaria y reitera su petición de que se 
respete plenamente el derecho de 
propiedad legítimamente adquirida;

Or. en

Enmienda 149
Philippe Boulland
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Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Recuerda la prioridad clave de la 
Comisión de Peticiones: encontrar una 
solución a las antiguas preocupaciones en
materia inmobiliaria en países tales como 
España, Chipre y Bulgaria; señala que los 
ciudadanos de la UE, tanto nacionales 
como no nacionales, han tenido graves 
problemas con transacciones inmobiliarias 
y garantías bancarias, y que la violación de 
los derechos de propiedad ha contribuido a 
una falta de confianza en el mercado 
inmobiliario transfronterizo y a los 
problemas económicos de Europa; Pide, 
sobre la base de las conclusiones a las que 
han llegado algunos expertos en la 
legislación en materia de propiedad 
inmobiliaria y miembros de la Comisión 
de Peticiones, que los principios de la UE 
en materia de protección de los 
consumidores y libre circulación se 
amplíen para cubrir la propiedad 
inmobiliaria y reitera su petición de que se 
respete plenamente el derecho de 
propiedad legítimamente adquirida;

22. Recuerda que una de las prioridades
clave de la Comisión de Peticiones: es 
encontrar una solución a las antiguas 
preocupaciones en torno al derecho de 
propiedad y, en particular, en el ámbito 
inmobiliario en países tales como España, 
Chipre y Bulgaria; señala que los 
ciudadanos de la UE, tanto nacionales 
como no nacionales, han tenido graves 
problemas con transacciones inmobiliarias 
y garantías bancarias, y que la violación de 
los derechos de propiedad ha contribuido a 
una falta de confianza en el mercado 
inmobiliario transfronterizo y a los 
problemas económicos de Europa; pide por 
ello que se respete plenamente el derecho 
de propiedad legalmente adquirida;

Or. fr

Enmienda 150
Mariya Nedelcheva

Propuesta de resolución
Punto 22

Propuesta de resolución Enmienda

22. Recuerda la prioridad clave de la 
Comisión de Peticiones: encontrar una 
solución a las antiguas preocupaciones en 
materia inmobiliaria en países tales como 
España, Chipre y Bulgaria; señala que 
los ciudadanos de la UE, tanto nacionales 

22. Recuerda la prioridad clave de la 
Comisión de Peticiones: encontrar una 
solución a las antiguas preocupaciones en 
materia inmobiliaria en países de la UE;
señala que los ciudadanos de la UE, tanto 
nacionales como no nacionales, han tenido 
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como no nacionales, han tenido graves 
problemas con transacciones inmobiliarias 
y garantías bancarias, y que la violación de 
los derechos de propiedad ha contribuido a 
una falta de confianza en el mercado 
inmobiliario transfronterizo y a los 
problemas económicos de Europa; Pide, 
sobre la base de las conclusiones a las que 
han llegado algunos expertos en la 
legislación en materia de propiedad 
inmobiliaria y miembros de la Comisión de 
Peticiones, que los principios de la UE en 
materia de protección de los consumidores 
y libre circulación se amplíen para cubrir la 
propiedad inmobiliaria y reitera su petición 
de que se respete plenamente el derecho de 
propiedad legítimamente adquirida;

graves problemas con transacciones 
inmobiliarias y garantías bancarias, y que 
la violación de los derechos de propiedad 
ha contribuido a una falta de confianza en 
el mercado inmobiliario transfronterizo y a 
los problemas económicos de Europa;
Pide, sobre la base de las conclusiones a las 
que han llegado algunos expertos en la 
legislación en materia de propiedad 
inmobiliaria y miembros de la Comisión de 
Peticiones, que los principios de la UE en 
materia de protección de los consumidores 
y libre circulación se amplíen para cubrir la 
propiedad inmobiliaria y reitera su petición 
de que se respete plenamente el derecho de 
propiedad legítimamente adquirida;

Or. bg

Enmienda 151
Ágnes Hankiss

Propuesta de resolución
Apartado 22

Propuesta de resolución Enmienda

22. Recuerda la prioridad clave de la 
Comisión de Peticiones: encontrar una 
solución a las antiguas preocupaciones en 
materia inmobiliaria en países tales como 
España, Chipre y Bulgaria; señala que los 
ciudadanos de la UE, tanto nacionales 
como no nacionales, han tenido graves 
problemas con transacciones inmobiliarias 
y garantías bancarias, y que la violación de 
los derechos de propiedad ha contribuido a 
una falta de confianza en el mercado 
inmobiliario transfronterizo y a los 
problemas económicos de Europa; Pide, 
sobre la base de las conclusiones a las que 
han llegado algunos expertos en la 
legislación en materia de propiedad 
inmobiliaria y miembros de la Comisión de 
Peticiones, que los principios de la UE en 

22. Recuerda la prioridad clave de la 
Comisión de Peticiones: encontrar una 
solución a las antiguas preocupaciones en 
materia inmobiliaria en países tales como 
España, Chipre y Bulgaria; señala que los 
ciudadanos de la UE, tanto nacionales 
como no nacionales, han tenido graves 
problemas con transacciones inmobiliarias 
y garantías bancarias, y que la violación de 
los derechos de propiedad ha contribuido a 
una falta de confianza en el mercado 
inmobiliario transfronterizo y a los 
problemas económicos de Europa; Pide, 
sobre la base de las conclusiones a las que 
han llegado algunos expertos en la 
legislación en materia de propiedad 
inmobiliaria y miembros de la Comisión de 
Peticiones, que los principios de la UE en 
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materia de protección de los consumidores 
y libre circulación se amplíen para cubrir la 
propiedad inmobiliaria y reitera su petición 
de que se respete plenamente el derecho de 
propiedad legítimamente adquirida;

materia de protección de los consumidores 
y libre circulación se amplíen para cubrir la 
propiedad inmobiliaria y reitera su petición 
de que se respete plenamente el derecho de 
propiedad legítimamente adquirida; reitera 
la necesidad de resolver otras 
preocupaciones en materia inmobiliaria 
expresadas por los peticionarios, como la 
confiscación ilegítima histórica y la 
restitución de bienes inmuebles, que 
todavía están pendientes de resolución en 
varios Estados miembros;

Or. en

Enmienda 152
Stanimir Ilchev

Propuesta de resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

22 bis. Señala que en algunos Estados 
miembros existen diversas restricciones 
que dificultan a los nacionales de otros 
Estados miembros la afiliación a partidos 
políticos existentes o la fundación de 
partidos propios; pide a los Estados 
miembros que erradiquen estas 
restricciones;

Or. en

Enmienda 153
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. Reconoce que la continua 
reducción del índice de participación en 
las elecciones europeas constituye un 
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desafío para Europa; pide por ello a las 
instituciones europeas y a los Estados 
miembros que incrementen sus esfuerzos 
para ofrecer a los ciudadanos 
información útil y práctica sobre sus 
derechos electorales, ya sea para las 
elecciones europeas o locales en el Estado 
miembro en el que residen como para la 
promoción del ejercicio de sus derechos; 
acoge con satisfacción el propósito de la 
Comisión de facilitar el procedimiento 
que deben seguir los ciudadanos europeos 
para presentarse a las elecciones europeas 
y municipales en su país miembro de 
residencia, y de preparar el engranaje que 
permite mejorar los mecanismos para 
evitar el doble voto o la pérdida del 
derecho de voto; propone, a tal fin, que se 
establezca un registro de voto europeo 
para las elecciones europeas;

Or. fr

Enmienda 154
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 22 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 ter. Apoya la acción llevada a cabo por 
la Comisión sobre la publicación 
simultánea de los resultados de las 
elecciones al Parlamento Europeo en 
todos los Estados miembros;

Or. fr

Enmienda 155
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 22 quater (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

22 quater. Invita a la Comisión y a los 
Estados miembros a entablar un diálogo 
con el fin de evitar la pérdida de los 
derechos electorales de los ciudadanos 
europeos por el hecho de haber ejercido 
su derecho a la libre circulación; pide, 
por consiguiente, a la Comisión que 
organice junto con el Parlamento 
Europeo una audiencia sobre este asunto, 
cuyas conclusiones puedan publicarse 
durante el Año Europeo de la 
Ciudadanía, en 2013;

Or. fr

Enmienda 156
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 22 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 quinquies. Propone que pueda 
ofrecerse con mayor frecuencia la 
posibilidad de adherirse a un partido 
político europeo en el momento de la 
afiliación a un partido nacional, con el 
fin de fomentar la participación política 
europea de los ciudadanos;

Or. fr

Enmienda 157
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 22 sexies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 sexies. Propone a la Comisión que 
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investigue cómo desean ser informados 
los ciudadanos europeos acerca de las 
actividades de la UE, a fin de responder 
más directamente a sus expectativas;

Or. fr

Enmienda 158
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 22 septies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 septies. Propone a la Comisión que 
organice, en el transcurso de 2012, un 
concurso en toda la UE consistente en 
diseñar un logotipo para el Año Europeo 
de la Ciudadanía;

Or. fr

Enmienda 159
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 22 octies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 octies. Pide a la Comisión que refuerce 
el entramado informativo del territorio 
europeo en relación con las actividades de 
la UE por medio de la proliferación de 
puntos de información lo más cerca 
posible de los ciudadanos;

Or. fr

Enmienda 160
Heinz K. Becker
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Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Considera que el establecimiento del 
portal único para los ciudadanos, «Tu 
Europa», es de gran importancia para los 
ciudadanos que buscan asesoramiento o 
compensación; reconoce que las redes de 
solución de problemas establecidas por la 
Comisión son socios importantes en la 
solución de quejas relativas al mal 
funcionamiento del mercado interior; pide 
a la Comisión que promueva más 
activamente estos servicios accesibles en 
línea mediante la participación de los 
servicios de ayuda y solución de problemas 
existentes a escala de la UE;

23. Considera que el establecimiento de un
portal único de información para los 
ciudadanos, «Tu Europa», es de gran 
importancia para los ciudadanos que 
buscan asesoramiento o compensación;
reconoce al mismo tiempo que las redes de 
información y solución de problemas 
establecidas por la Comisión (Europe 
Direct, Solvit, Red de Centros Europeos 
de Consumidores, etc.) son socios 
importantes en la solución de quejas 
relativas al mal funcionamiento del 
mercado interior; pide a la Comisión que 
promueva más activamente estos servicios 
accesibles en línea, no solo mediante la 
participación de los servicios de ayuda y 
solución de problemas existentes a escala 
de la UE, sino también a través de una 
oferta y comunicación más amplia y 
activa de estos servicios a los ciudadanos;

Or. de

Enmienda 161
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Propuesta de resolución
Apartado 23

Propuesta de resolución Enmienda

23. Considera que el establecimiento del 
portal único para los ciudadanos, «Tu 
Europa», es de gran importancia para los 
ciudadanos que buscan asesoramiento o 
compensación; reconoce que las redes de 
solución de problemas establecidas por la 
Comisión son socios importantes en la 
solución de quejas relativas al mal 
funcionamiento del mercado interior; pide 
a la Comisión que promueva más 

23. Considera que el establecimiento del 
portal único y libre de obstáculos para los 
ciudadanos, «Tu Europa», es de gran 
importancia para los ciudadanos que 
buscan asesoramiento o compensación;
reconoce que las redes de solución de 
problemas establecidas por la Comisión 
son socios importantes en la solución de 
quejas relativas al mal funcionamiento del 
mercado interior; pide a la Comisión que 
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activamente estos servicios accesibles en 
línea mediante la participación de los 
servicios de ayuda y solución de problemas 
existentes a escala de la UE;

promueva más activamente estos servicios 
accesibles en línea mediante la 
participación de los servicios de ayuda y 
solución de problemas existentes a escala 
de la UE;

Or. hu

Enmienda 162
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 23 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 bis. Considera igualmente que, dada la 
naturaleza informativa de la acción, los 
ciudadanos deberían estar mejor 
informados sobre sus derechos como 
pasajeros, consumidores, trabajadores, 
turistas, etc.; y que si los ciudadanos 
tienen confianza en que se hallan 
protegidos, contribuirán en mayor medida 
al pleno desarrollo de un mercado 
europeo de bienes y servicios y 
aprovecharán mejor sus ventajas; pide 
por ello a las instancias europeas que 
informen a los ciudadanos del modo en 
que se les protege y que les ayuden a 
afrontar las amenazas o las situaciones 
que no pueden afrontar como 
particulares, sin olvidarse de hacer llegar 
la información hasta las poblaciones 
denominadas minoritarias o que viven por 
debajo del umbral de la pobreza, que son 
poco proclives a venir a recogerla;

Or. fr

Enmienda 163
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 23 ter (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

23 ter. Propone a los Estados miembros 
de acogida que pongan a disposición de 
los nuevos residentes que sean 
ciudadanos de la UE medidas de 
acompañamiento que les permitan ejercer 
sus derechos sociales (seguridad social, 
acceso a la salud, acceso a la enseñanza) 
y sus derechos electorales (en las 
elecciones locales, europeas o sindicales);

Or. fr

Enmienda 164
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 23 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 quater. Considera que los trabajadores 
transfronterizos son los primeros 
afectados por la burocracia de los Estados 
miembros. Además de mejorar la 
información sobre sus derechos laborales 
y sociales, debe facilitarse el acceso de los 
trabajadores transfronterizos a la 
sindicación para ayudarles a obtener una 
mejor protección; considera igualmente 
que la información sobre las ventajas de 
la movilidad puede ser esencial para 
tratar de reducir la fuga de cerebros de la 
UE;

Or. fr

Enmienda 165
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 23 quinquies (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

23 quinquies. Pide al Parlamento y al 
Consejo Europeo que velen por que haya 
recursos presupuestarios suficientes 
disponibles para finalizar con éxito el Año 
Europeo de los Ciudadanos (2013) y las 
actividades previstas a este respecto, en 
particular a través de los medios, a fin de 
garantizar el logro de sus objetivos;

Or. fr

Enmienda 166
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Alienta a la Comisión a cooperar con la 
Comisión de Peticiones en la elaboración 
de un nuevo informe sobre la ciudadanía en 
2013;

24. Alienta a la Comisión Europea a 
adoptar la Iniciativa Ciudadana Europea 
como elemento central de su programa en 
2013; alienta a la Comisión a cooperar con 
la Comisión de Peticiones en la 
elaboración de un nuevo informe sobre la 
ciudadanía en 2013;

Or. fr

Enmienda 167
Heinz K. Becker

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Alienta a la Comisión a cooperar con la 
Comisión de Peticiones en la elaboración 
de un nuevo informe sobre la ciudadanía en 
2013;

24. Alienta a la Comisión a cooperar con la 
Comisión de Peticiones en la elaboración 
de un nuevo informe sobre la ciudadanía en 
2013; puntualiza a este respecto que la 
Comisión de Peticiones examinará 
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minuciosamente los resultados obtenidos 
para reforzar la ciudadanía de la Unión 
hasta la publicación del siguiente 
informe, en particular por medio de las 
peticiones que reciba y, en su caso, 
solicitará a la Comisión que adopte 
nuevas medidas;

Or. de

Enmienda 168
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo

Propuesta de Resolución Enmienda

24 bis. Considera que la comunicación 
sobre la UE debe difundirse con mayor 
regularidad en la televisión, que es un 
importante canal de información; celebra, 
por consiguiente, los recursos 
presupuestarios adicionales asignado a 
Euronews;

Or. fr

Enmienda 169
Philippe Boulland

Propuesta de resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

24 bis. Acoge favorablemente la reciente 
propuesta de la Comisión destinada a 
reforzar la protección de los ciudadanos 
de la UE por parte de las autoridades 
diplomáticas o consulares de cualquier 
Estado miembro, en particular mediante 
la aclaración sobre cuándo se considera 
que un ciudadano no está representado y 
la especificación del tipo de asistencia que 
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los Estados miembros prestan 
normalmente en casos de necesidad;

Or. en

Enmienda 170
Philippe Boulland

Propuesta de resolución
Apartado 24 ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

24 ter. Alienta a la Comisión a producir 
material informativo, como un «Decálogo 
de los derechos de los ciudadanos de la 
UE», que describa en términos claros y 
simples los derechos de los ciudadanos; 
considera que este folleto debería estar 
disponible de forma inmediata y servir de 
manual a los ciudadanos que se 
desplazan, trabajan, estudian, compran, 
viajan y ejercen sus derechos políticos a 
través de las fronteras;

Or. en

Enmienda 171
Ágnes Hankiss

Propuesta de resolución
Apartado 25

Propuesta de resolución Enmienda

25. Acoge con satisfacción la propuesta de 
la Comisión de declarar el año 2013 «Año 
Europeo de los Ciudadanos», en 
conmemoración de los 20 años 
transcurridos desde la introducción del 
concepto de «ciudadanía europea» y que 
aumentaría la sensibilización sobre los 
derechos que implica la ciudadanía de la 
Unión; pide a la Comisión que aproveche 
esta oportunidad para redoblar sus 

25. Acoge con satisfacción la propuesta de 
la Comisión de declarar el año 2013 «Año 
Europeo de los Ciudadanos», en 
conmemoración de los 20 años 
transcurridos desde la introducción del 
concepto de «ciudadanía europea» y que 
aumentaría la sensibilización sobre los 
derechos inherentes a la ciudadanía de la 
Unión; pide a la Comisión que aproveche 
esta oportunidad para redoblar sus 
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esfuerzos encaminados a proteger y 
promover los derechos de los ciudadanos;

esfuerzos encaminados a proteger y 
promover los derechos de los ciudadanos, 
reforzando de esta forma el prestigio y la 
imagen de la UE como defensora y 
facilitadora de los derechos de los 
ciudadanos; señala la importancia de 
aprovechar el potencial estratégico del 
año 2013 con el fin de acelerar los 
cambios sociopolíticos esenciales para 
resolver la falta de confianza agravada 
por las crisis económicas; pide que se 
incluya la ciudadanía de la Unión entre 
las prioridades de la Presidencia de turno 
del Consejo de la Unión Europea;

Or. en

Enmienda 172
Heinz K. Becker

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Acoge con satisfacción la propuesta de 
la Comisión de declarar el año 2013 «Año 
Europeo de los Ciudadanos», en 
conmemoración de los 20 años 
transcurridos desde la introducción del 
concepto de «ciudadanía europea» y que 
aumentaría la sensibilización sobre los 
derechos que implica la ciudadanía de la 
Unión; pide a la Comisión que aproveche 
esta oportunidad para redoblar sus 
esfuerzos encaminados a proteger y 
promover los derechos de los ciudadanos;

25. Acoge con satisfacción la propuesta de 
la Comisión de declarar el año 2013 «Año 
Europeo de los Ciudadanos», en 
conmemoración de los 20 años 
transcurridos desde la introducción del 
concepto de «ciudadanía europea» y que 
aumentaría la sensibilización sobre los 
derechos que implica la ciudadanía de la 
Unión, así como sobre los servicios de 
información y solución de problemas para 
la comunicación y el ejercicio práctico de 
estos derechos; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que aproveche esta 
oportunidad para redoblar sus esfuerzos 
encaminados a proteger y promover los 
derechos de los ciudadanos y considera 
que la participación de la sociedad civil 
(ONG, ONP, etc.), así como la concesión 
de recursos presupuestarios para las 
campañas a nivel europeo, constituyen 
factores clave para el valor añadido de 
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este año;

Or. de

Enmienda 173
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Acoge con satisfacción la propuesta de 
la Comisión de declarar el año 2013 «Año 
Europeo de los Ciudadanos», en 
conmemoración de los 20 años 
transcurridos desde la introducción del 
concepto de «ciudadanía europea» y que 
aumentaría la sensibilización sobre los 
derechos que implica la ciudadanía de la 
Unión; pide a la Comisión que aproveche 
esta oportunidad para redoblar sus 
esfuerzos encaminados a proteger y 
promover los derechos de los ciudadanos;

25. Acoge con satisfacción la propuesta de 
la Comisión de declarar el año 2013 «Año 
Europeo de los Ciudadanos», en 
conmemoración de los 20 años 
transcurridos desde la introducción del 
concepto de «ciudadanía europea» y que 
aumentaría la sensibilización sobre los 
derechos que implica la ciudadanía de la 
Unión; pide a la Comisión que aproveche 
esta oportunidad para redoblar sus 
esfuerzos encaminados a proteger y 
promover los derechos de los ciudadanos, 
en particular en el marco del próximo 
informe sobre la ciudadanía;

Or. fr

Enmienda 174
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 25 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 bis. Denuncia la falta de coordinación 
de los Estados miembros, que lleva a la 
doble imposición de ciudadanos europeos 
en razón de su experiencia o de su 
residencia en un Estado distinto de su 
país de origen; manifiesta su deseo de 
que, a falta de armonización de la 
tributación de las pensiones, se establezca 
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al menos una cooperación regular entre 
los Estados miembros a este respecto, y 
que se cree una autoridad que centralice 
las denuncias relativas a los casos de 
doble imposición entre Estados miembros; 
destaca la antigüedad de los acuerdos 
bilaterales entre Estados miembros, que 
ya no reflejan los movimientos de 
trabajadores ni las nuevas necesidades de 
los ciudadanos afectados;

Or. fr

Enmienda 175
Heinz K. Becker

Propuesta de Resolución
Apartado 25 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 bis. Recuerda que, si bien el concepto 
de ciudadanía de la Unión está 
estrechamente relacionado con el derecho 
de libre movimiento, todos los ciudadanos 
que no abandonan su Estado miembro de 
origen también gozan de sus derechos 
como ciudadanos de la Unión; menciona 
como ejemplo de ello la compra en línea 
desde otros Estados miembros de la UE, 
los derechos de los pasajeros aéreos en los 
vuelos nacionales, las sucesiones 
transfronterizas o los derechos políticos, 
como el derecho de petición ante el 
Parlamento Europeo o la participación en 
la nueva Iniciativa Ciudadana Europea; 
pide a este respecto a la Comisión que 
difunda ampliamente este hecho en el 
marco del Año Europeo del Ciudadano, 
pero también en otras campañas de 
información relacionadas con la 
ciudadanía de la Unión, a fin de 
garantizar que todos los ciudadanos de la 
UE sin excepción sientan que esta
información va dirigida directamente a 
ellos;



AM\889626ES.doc 99/105 PE480.601v01-00

ES

Or. de

Enmienda 176
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 25 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 bis. Observa la falta de información de 
los consumidores para realizar compras 
en línea en otros Estados miembros, lo 
que limita las transacciones comerciales; 
considera que la información dirigida a 
los consumidores es, a veces, compleja, 
por lo que es preciso simplificarla, en 
particular las etiquetas;

Or. fr

Enmienda 177
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 25 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 ter. Considera que todos los 
ciudadanos europeos tienen derecho a 
acceder libremente a información 
imparcial y de calidad. Observa con 
honda inquietud la creación de 
autoridades de control de los medios 
excesivamente vinculadas al poder 
político;

Or. fr

Enmienda 178
Philippe Boulland
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Propuesta de Resolución
Apartado 25 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 quater. Pide a los Estados miembros 
que participen en mayor medida en el 
suministro de un intenso flujo de 
información adicional y la presentación 
de informes específicos sobre las 
actividades de las instituciones de la UE; 
añade que la acción a nivel de la UE 
complementa las acciones nacionales al 
respecto, como se puso de relieve en la 
declaración política «Comunicar sobre 
Europa en asociación», firmada el 22 de 
octubre de 2008 por el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión.

Or. fr

Enmienda 179
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 25 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 quinquies. Considera que los 
ciudadanos europeos no gozan de las 
mismas oportunidades de acceso a la
sanidad, en particular debido a la 
disparidad en la proporción de médicos 
por habitante; por consiguiente, sugiere 
que se aplique una directiva sobre la 
telemedicina, al tratarse de una solución 
eficaz, de coste reducido y de fácil 
aplicación en todo el territorio europeo 
para paliar las diferencias en cuanto a 
infraestructuras en materia de política 
europea de salud;

Or. fr
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Enmienda 180
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 25 sexies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 sexies. Observa que la apertura de una 
cuenta bancaria está supeditada al 
cumplimiento del requisito de residencia; 
señala, no obstante, que debería 
permitirse a los nuevos entrantes que aún 
carecen de dirección abrir una cuenta 
bancaria con la simple presentación de un 
compromiso de firma de contrato de 
alquiler entre el propietario y el futuro 
inquilino;

Or. fr

Enmienda 181
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 25 septies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 septies. Denuncia la falta de 
transparencia de las comisiones que 
aplican los bancos y los seguros en 
Europa; observa con preocupación la 
proliferación de bancos en línea, lo cual 
supone un obstáculo adicional para los 
ciudadanos, que no tienen acceso a un 
contacto personal. Denuncia las 
inversiones en línea en las que no se 
explica a los ciudadanos consumidores 
que podrían perder el dinero invertido;

Or. fr

Enmienda 182
Philippe Boulland
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Propuesta de Resolución
Apartado 25 octies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 octies. Desea que se reduzca al mínimo 
estricto el número de documentos que 
requieren una traducción jurada en los 
procedimientos judiciales, con el fin de no 
retrasar la defensa de los ciudadanos y 
evitar que se impongan tasas judiciales 
demasiado altas;

Or. fr

Enmienda 183
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 25 nonies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 nonies. Desea que la Comisión 
Europea, que actúa a favor del 
hermanamiento entre ciudades europeas, 
no se oriente exclusivamente hacia la 
concesión de ayudas a los 
hermanamientos con los nuevos Estados 
miembros, o con terceros países, desea, no 
obstante, que los hermanamientos más 
antiguos sigan pudiendo beneficiarse de 
ayudas europeas para asegurar su 
viabilidad, actualmente en peligro;

Or. fr

Enmienda 184
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Propuesta de resolución
Apartado 26 bis (nuevo)
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Propuesta de resolución Enmienda

26 bis. Considera necesario el apoyo 
metodológico y analítico del Instituto 
Europeo de la Igualdad de Género para 
examinar la pertinencia del trato de 
determinadas cuestiones de ciudadanía 
por separado para las mujeres y los 
hombres.

Or. en

Enmienda 185
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 26 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

26 bis. Desea que todo ciudadano europeo 
que considere ser objeto de un exceso de 
celo o de un abuso de posición dominante 
por parte de las autoridades 
administrativas o policiales de otro Estado 
miembro pueda dirigirse fácilmente a la 
autoridad nacional o local que se ocupa 
de las denuncias contra dichas entidades;

Or. fr

Enmienda 186
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 26 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

26 ter. Felicita a la Comisión por la 
creación del portal e-Justicia, que recoge 
las disposiciones del Derecho de los 
Estados miembros;
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Or. fr

Enmienda 187
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 26 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

26 quater. Constata las disparidades que 
existen entre los Estados miembros en lo 
que respecta a la telefonía móvil y a la 
suscripción a Internet; subraya que los 
recortes de las tarifas por el servicio de 
itinerancia únicamente han sido posibles 
gracias a la legislación europea; pide, 
pues, que se publiquen los precios de 
coste en todos los Estados miembros de 
los mensajes SMS y MMS, la llamada por 
minuto y la conexión a Internet, con el fin 
de favorecer la creación de paquetes 
europeos que permitan reducir los gastos 
de movilidad;

Or. fr

Enmienda 188
Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 26 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

26 quinquies. Condena las prácticas de 
venta asociada; desea que el Año Europeo 
de los Ciudadanos permita asimismo 
mostrar a estos las acciones que les 
protegen en su calidad de consumidores y 
que han contribuido a mantener su poder 
adquisitivo en momentos de crisis;

Or. fr
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