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ES Unida en la diversidad ES 

17.11.2010 A7-0252/1 

Enmienda  1 

Martin Callanan, Konrad Szymański 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A7-0252/2010 

Luigi Berlinguer 

Aspectos de Derecho civil, mercantil, de familia e internacional privado del plan de acción 

por el que se aplica el Programa de Estocolmo 

COM(2010)0171 – 2010/2080(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando N 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

N. Considerando que el Derecho europeo 

debe estar al servicio de los ciudadanos, en 

particular, en los ámbitos del Derecho de 

familia y del estado civil, 

N. Considerando que el Derecho europeo 

debe estar al servicio de los ciudadanos, en 

particular, en los ámbitos del Derecho de 

familia y del estado civil, respetando 

plenamente el principio de subsidiariedad, 

Or. en 
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17.11.2010 A7-0252/2 

Enmienda  2 

Martin Callanan, Konrad Szymański 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A7-0252/2010 

Luigi Berlinguer 

Aspectos de Derecho civil, mercantil, de familia e internacional privado del plan de acción 

por el que se aplica el Programa de Estocolmo 

COM(2010)0171 – 2010/2080(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 40 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

40. Subraya la necesidad de asegurar el 

reconocimiento mutuo de los documentos 

oficiales publicados por las 

administraciones nacionales; acoge con 

satisfacción los esfuerzos realizados por la 

Comisión para que los ciudadanos puedan 

ejercer sus derechos a la libre circulación y 

apoya firmemente los planes para permitir 

el reconocimiento mutuo de los efectos de 

los actos del registro civil; pide mayores 

esfuerzos para reducir la barreras a las que 

se enfrentan los ciudadanos que ejercen sus 

derechos a la libre circulación, 

especialmente en lo que se refiere al acceso 

a las prestaciones sociales a las que tienen 

derecho y su derecho al voto en las 

elecciones municipales; 

40. Subraya la necesidad de asegurar el 

reconocimiento mutuo de los documentos 

oficiales publicados por las 

administraciones nacionales; acoge con 

satisfacción los esfuerzos realizados por la 

Comisión para que los ciudadanos puedan 

ejercer sus derechos a la libre circulación; 

pide mayores esfuerzos para reducir la 

barreras a las que se enfrentan los 

ciudadanos que ejercen sus derechos a la 

libre circulación, especialmente en lo que 

se refiere al acceso a las prestaciones 

sociales a las que tienen derecho y su 

derecho al voto en las elecciones 

municipales; reconoce la soberanía de los 

Estados miembros en materia de Derecho 

de familia; 

Or. en 
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17.11.2010 A7-0252/3 

Enmienda  3 

Martin Callanan, Konrad Szymański 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A7-0252/2010 

Luigi Berlinguer 

Aspectos de Derecho civil, mercantil, de familia e internacional privado del plan de acción 

por el que se aplica el Programa de Estocolmo 

COM(2010)0171 – 2010/2080(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 3 bis. Subraya que el principio de 

subsidiariedad debe respetarse, en 

particular en relación con las medidas 

relativas al Derecho de familia con 

repercusión transfronteriza, como 

establece claramente el artículo 81, 

apartado 3, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea;  

Or. en 

 

 


