
AM\1024843ES.doc  PE529.694v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

26.3.2014 A7-0153/1 

Enmienda  1 

Luigi Berlinguer 

en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos 

Juan Fernando López Aguilar 

en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

Carlo Casini 

en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales 

 

Informe A7-0153/2014 

Carlo Casini 

Revisión intermedia del Programa de Estocolmo 

2013/2024(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Insta a que se tomen medidas urgentes 

para abordar el denominado «dilema de 

Copenhague», consistente en que la Unión 

fija normas estrictas para los países 

candidatos, pero carece de instrumentos 

aplicables a los actuales Estados 

miembros; pide la creación, a ser posible 

mediante un acuerdo interinstitucional, 

de una «Comisión de Copenhague» 

compuesta por expertos en derechos 

humanos de alto nivel e independientes, 

nombrados también por el Parlamento 

Europeo, cuyo fin sea asegurar que todos 

los Estados miembros respeten los valores 

comunes consagrados en el artículo 2 del 

TUE, garantizar la continuidad de los 

«criterios de Copenhague» y asesorar e 

informar sobre cuestiones de derechos 

fundamentales
1
, a la espera de una 

modificación del Reglamento de la 

Agencia de los Derechos Fundamentales 

que le permita tener un mayor alcance y 

más competencias, tal y como ha 

solicitado el Parlamento reiteradamente; 

16. Toma nota de la Comunicación de la 

Comisión y recuerda las posiciones 

adoptadas por el Parlamento sobre la 

creación de un nuevo marco de Estado de 

Derecho de la UE para fortalecer la 

capacidad de la UE para abordar el 

denominado «dilema de Copenhague», 

consistente en que la Unión fija normas 

estrictas para los países candidatos, pero 

carece de instrumentos funcionales 

aplicables a los actuales Estados miembros, 

cuyo fin sea asegurar que todos los Estados 

miembros respeten los valores comunes 

consagrados en el artículo 2 del TUE, con 

vistas a la continuidad de los «criterios de 

Copenhague», a la espera de una 

modificación del Reglamento de la 

Agencia de los Derechos Fundamentales
1
, 

tal y como ha solicitado el Parlamento 

reiteradamente;  

__________________ __________________ 
1 Reglamento del Consejo (CE) nº 168/2007 de 15 

de febrero de 2007 por el que se establece una 
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