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ES Unida en la diversidad ES 

5.9.2018 A8-0250/11 

Enmienda  11 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

La situación en Hungría 

2017/2131(INL) 

Propuesta de Resolución 

Considerando E bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  E bis. Considerando que la Unión 

respeta la soberanía de los Estados 

miembros, la democracia nacional y el 

principio de solidaridad; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/12 

Enmienda  12 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

La situación en Hungría 

2017/2131(INL) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Opina que los hechos y las 

tendencias que se mencionan en el anexo 

a la presente Resolución, considerados en 

su conjunto, representan una amenaza 

sistémica a los valores del artículo 2 del 

TUE y entrañan un riesgo claro de 

violación grave de los valores 

contemplados en el mismo; 

2. Opina que no hay ninguna 

amenaza sistémica a los valores del 

artículo 2 del TUE y, por lo tanto, ningún 

riesgo claro de violación grave de los 

valores contemplados en el mismo; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/13 

Enmienda  13 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

La situación en Hungría 

2017/2131(INL) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Toma nota del resultado de las 

elecciones parlamentarias de Hungría 

celebradas el 8 de abril de 2018; pone de 

relieve que todo Gobierno húngaro es 

responsable de la eliminación del riesgo 

de violación grave de los valores del 

artículo 2 del TUE, incluso si dicho riesgo 

es una consecuencia que se prolonga en 

el tiempo de las decisiones políticas 

sugeridas o aprobadas por gobiernos 

anteriores; 

suprimido 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/14 

Enmienda  14 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

La situación en Hungría 

2017/2131(INL) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Presenta, por tanto, de 

conformidad con el artículo 7, apartado 1, 

del TUE, la presente propuesta motivada 

al Consejo, invitándolo a determinar si 

existe un riesgo claro de violación grave, 

por parte de Hungría, de los valores 

contemplados en el artículo 2 del TUE, y 

a dirigir recomendaciones adecuadas a 

Hungría a este respecto; 

suprimido 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/15 

Enmienda  15 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

La situación en Hungría 

2017/2131(INL) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Encarga a su presidente que 

transmita la presente Resolución y la 

propuesta motivada de Decisión del 

Consejo adjunta a la Comisión y al 

Consejo, así como a los Gobiernos y 

Parlamentos de los Estados miembros. 

5. Encarga a su presidente que 

transmita la presente Resolución a la 

Comisión, al Consejo y a los Gobiernos y 

los Parlamentos de los Estados miembros. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/16 

Enmienda  16 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

La situación en Hungría 

2017/2131(INL) 

Propuesta de Resolución 

Considerando E ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  E ter.  Considerando que, de 

conformidad con el artículo 4, apartado 2, 

del TUE, la Unión debe respetar «la 

igualdad de los Estados miembros ante los 

Tratados, así como su identidad nacional, 

inherente a las estructuras fundamentales 

políticas y constitucionales de estos, 

también en lo referente a la autonomía 

local y regional», y «las funciones 

esenciales del Estado, especialmente las 

que tienen por objeto garantizar su 

integridad territorial, mantener el orden 

público y salvaguardar la seguridad 

nacional. En particular, la seguridad 

nacional seguirá siendo responsabilidad 

exclusiva de cada Estado miembro»; 

Or. en 

 

 


