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Enmienda  1 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0344/2010 

Kinga Gál 

Derechos fundamentales en la Unión Europea (2009) – Aplicación efectiva tras la entrada en 

vigor del Tratado de Lisboa 

2009/2161(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Subraya que la incorporación de la Carta 

en el Derecho primario de la UE, si bien no 

amplía las competencias de la Unión y 

respeta el principio de subsidiariedad que 

se define en su artículo 51, crea nuevas 

responsabilidades para las instituciones 

encargadas de la toma de decisiones y la 

ejecución, así como para los Estados 

miembros en lo relativo a la aplicación de 

la legislación de la UE a nivel nacional, por 

lo que las disposiciones de la Carta han 

pasado a ser de aplicación directa por los 

tribunales europeos y nacionales; pide a las 

instituciones de la UE y a los Estados 

miembros que mejoren la coherencia entre 

sus diferentes organismos encargados de la 

supervisión y la ejecución, con miras a la 

aplicación efectiva del marco general 

establecido, y que refuercen un mecanismo 

de supervisión para toda la UE, así como 

un sistema de detección temprana, como el 

Examen Periódico Universal; 

7. Subraya que la incorporación de la Carta 

en el Derecho primario de la UE, si bien no 

amplía las competencias de la Unión y 

respeta el principio de subsidiariedad que 

se define en su artículo 51, crea nuevas 

responsabilidades para las instituciones 

encargadas de la toma de decisiones y la 

ejecución, así como para los Estados 

miembros en lo relativo a la aplicación de 

la legislación de la UE a nivel nacional, 

que solo afecta a la legislación 

estrechamente relacionada con el 

Derecho de la UE, por lo que las 

disposiciones de la Carta han pasado a ser 

de aplicación directa por los tribunales 

europeos y nacionales; pide a las 

instituciones de la UE y a los Estados 

miembros que mejoren la coherencia entre 

sus diferentes organismos encargados de la 

supervisión y la ejecución, con miras a la 

aplicación efectiva del marco general 

establecido, y que refuercen un mecanismo 

de supervisión para toda la UE, así como 

un sistema de detección temprana, como el 

Examen Periódico Universal; 

Or. en 
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2009/2161(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que pongan en conocimiento de 

los ciudadanos las ventajas que entraña la 

adhesión al CEDH y todos los requisitos 

que deben cumplir los candidatos, 

mediante la elaboración de directrices 

sobre la adecuada aplicación y los efectos 

de este mecanismo adicional, con el fin de 

garantizar que pueda ser utilizado de 

manera efectiva y eficaz, y mediante su 

inclusión en la formación de todos los 

profesionales afectados; 

11. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que pongan en conocimiento de 

los ciudadanos las ventajas que entraña la 

adhesión al CEDH, y las nuevas 

posibilidades para los ciudadanos de 

obtener el control jurisdiccional de las 

decisiones adoptadas por las instituciones 

de la Unión Europea, así como todos los 

requisitos que deben cumplir los 

candidatos, mediante la elaboración de 

directrices sobre la adecuada aplicación y 

los efectos de este mecanismo adicional, 

con el fin de garantizar que pueda ser 

utilizado de manera efectiva y eficaz, y 

mediante su inclusión en la formación de 

todos los profesionales afectados; 

Or. en 
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Kinga Gál 

Derechos fundamentales en la Unión Europea (2009) – Aplicación efectiva tras la entrada en 

vigor del Tratado de Lisboa 

2009/2161(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Solicita la aplicación plena y 

coherente, de conformidad con la 

legislación internacional y europea sobre 

derechos humanos, del Programa de 

Estocolmo, que pone en práctica las 

obligaciones y los principios derivados del 

Tratado al establecer las directrices 

estratégicas para el ELSJ; 

suprimido 

Or. en 
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Kinga Gál 

Derechos fundamentales en la Unión Europea (2009) – Aplicación efectiva tras la entrada en 

vigor del Tratado de Lisboa 

2009/2161(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Pide a la Comisión que, a través de 

propuestas legislativas concretas, haga 

cumplir los valores y principios 

consagrados en el Tratado y en la Carta y 

en la estrategia contemplada en el 

Programa de Estocolmo, teniendo siempre 

presente la jurisprudencia del TEDH al 

llevar a cabo estas actividades; pide, 

además, la «adaptación a Lisboa» del 

acervo actual en el ámbito de la 

cooperación policial y judicial y el 

fortalecimiento de la responsabilidad 

democrática en el marco del ELSJ; 

24. Pide a la Comisión que, a través de 

propuestas legislativas concretas, haga 

cumplir los valores y principios 

consagrados en el Tratado y en la Carta, 

teniendo siempre presente la jurisprudencia 

del TEDH al llevar a cabo estas 

actividades; pide, además, la «adaptación a 

Lisboa» del acervo actual en el ámbito de 

la cooperación policial y judicial y el 

fortalecimiento de la responsabilidad 

democrática en el marco del ELSJ; 

Or. en 

 

 


