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ES Unida en la diversidad ES 

8.12.2010 A7-0350/71 

Enmienda  71 

Bairbre de Brún, Helmut Scholz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0350/2010 

Zita Gurmai, Alain Lamassoure 

Iniciativa Ciudadana 

COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Es necesario establecer el número 

mínimo de Estados miembros a los que 

pertenezcan los ciudadanos. Para garantizar 

que una iniciativa ciudadana representa el 

interés de la Unión, este número debe 

fijarse en un tercio de los Estados 

miembros. 

(5) Es necesario establecer el número 

mínimo de Estados miembros a los que 

pertenezcan los ciudadanos. Para garantizar 

que una iniciativa ciudadana representa el 

interés de la Unión, este número debe 

fijarse en un quinto de los Estados 

miembros. 

Or. en 

Justificación 

La enmienda se ha aprobado en la Comisión PETI.  El resto del texto se modificará en 

consecuencia si se aprueba la enmienda. 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

8.12.2010 A7-0350/72 

Enmienda  72 

Bairbre de Brún, Helmut Scholz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0350/2010 

Zita Gurmai, Alain Lamassoure 

Iniciativa Ciudadana 

COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. «Firmantes», los ciudadanos de la Unión 

que hayan apoyado una iniciativa 

ciudadana cumplimentando una 

declaración de apoyo a esa iniciativa; 

2. «Firmantes», los ciudadanos o 

residentes legales de la Unión que hayan 

apoyado una iniciativa ciudadana 

cumplimentando una declaración de apoyo 

a esa iniciativa; 

Or. en 

Justificación 

Non-EU citizens are fully integrated into political life in most member states (being active in 

political parties, trade unions and community groups, being elected as local councillors or 

even mayors, etc.) It sends a signal to non-EU citizens that the EU is not their concern and 

does not want their involvement or input. It will encourage campaigners to actively 

discourage non-EU citizens from signing initiatives for fear of skewing the sample. It will 

exclude not only individuals but whole communities which will simply not be targeted by 

campaigners due to their having a higher percentage of non-EU citizens. It will promote 

subliminal racism as campaigners are encouraged to target people who look "more 

European" when collecting signatures. The political concept of a "citizens Europe", which 

inspires the European Citizens' Initiative was never intended to be exclusive, not to 

discourage non-EU citizens from engaging with the EU As adopted in the PETI Committee. 

The rest of the text will be changed accordingly if it carries. 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

8.12.2010 A7-0350/73 

Enmienda  73 

Bairbre de Brún, Helmut Scholz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0350/2010 

Zita Gurmai, Alain Lamassoure 

Iniciativa Ciudadana 

COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Para poder apoyar una iniciativa 

ciudadana propuesta, los firmantes deben 

ser ciudadanos de la Unión y tener 

derecho de voto en las elecciones 

europeas. 

2. Para poder apoyar una iniciativa 

ciudadana propuesta, los firmantes deben 

residir legalmente en la Unión y haber 

cumplido dieciséis años. 

Or. en 

Justificación 

La enmienda se ha aprobado en la Comisión PETI.  El resto del texto se modificará en 

consecuencia si se aprueba la enmienda. 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

8.12.2010 A7-0350/74 

Enmienda  74 

Bairbre de Brún, Helmut Scholz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0350/2010 

Zita Gurmai, Alain Lamassoure 

Iniciativa Ciudadana 

COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Las declaraciones de apoyo se recabarán 

tras la fecha de registro de la iniciativa 

propuesta y en un plazo no superior a 12 

meses. 

4. Las declaraciones de apoyo se recabarán 

tras la fecha de registro de la iniciativa 

propuesta y en un plazo no superior a 18 

meses. 

Or. en 

Justificación 

El resto del texto se modificará en consecuencia si se aprueba la enmienda. 

 

 


