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ES Unida en la diversidad ES 

27.6.2016 B8-0838/27 

Enmienda  27 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisión del Reino Unido de salir de la Unión como consecuencia del referéndum 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Toma nota del deseo de los ciudadanos 

del Reino Unido de salir de la Unión; 

señala que debe respetarse plena y 

debidamente la voluntad expresada por la 

población, empezando por la activación 

inmediata del artículo 50 del Tratado de la 

Unión Europea (TUE); 

1. Toma nota del deseo de los ciudadanos 

del Reino Unido de salir de la Unión; 

señala que debe respetarse plena y 

debidamente la voluntad expresada por la 

población, empezando por activar lo antes 

posible el artículo 50 del Tratado de la 

Unión Europea (TUE); 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/28 

Enmienda  28 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisión del Reino Unido de salir de la Unión como consecuencia del referéndum 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Hace hincapié en que se trata de un 

momento crítico para la Unión, y en que es 

necesario volver a centrar el debate en los 

intereses y expectativas de los ciudadanos 

de la Unión y reactivar ya mismo el 

proyecto europeo; 

2. Hace hincapié en que se trata de un 

momento crítico para la Unión, y en que es 

necesario volver a centrar el debate en los 

intereses y expectativas de los ciudadanos 

de la Unión y reactivar el proyecto europeo 

elaborando una estrategia global 

destinada a superar las crisis económicas 

y las crecientes desigualdades, así como a 

hacer frente a los cambios necesarios en 

la gobernanza democrática de las 

instituciones europeas; subraya que se 

requiere un importante esfuerzo para que 

los ciudadanos puedan participar a la 

hora de formular dicha reactivación; 

Or. en 



 

AM\1099165ES.doc  PE585.268v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

27.6.2016 B8-0838/29 

Enmienda  29 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisión del Reino Unido de salir de la Unión como consecuencia del referéndum 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Destaca que debe respetarse la voluntad 

de los ciudadanos del Reino Unido 

aplicando con rapidez y coherencia el 

procedimiento de retirada; 

3. Destaca que debe respetarse la voluntad 

de los ciudadanos del Reino Unido 

aplicando con rapidez y coherencia el 

procedimiento de retirada, teniendo 

debidamente en cuenta el deseo 

manifestado por el pueblo de Escocia y de 

Irlanda del Norte de permanecer en la 

Unión; 

Or. en 



 

AM\1099165ES.doc  PE585.268v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

27.6.2016 B8-0838/30 

Enmienda  30 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisión del Reino Unido de salir de la Unión como consecuencia del referéndum 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Advierte de que, con el fin de evitar una 

inseguridad perjudicial para todos y de 

proteger la integridad de la Unión, la 

notificación estipulada en el artículo 50 del 

TUE debe producirse de inmediato; pide, 

por consiguiente, al primer ministro del 

Reino Unido que notifique el resultado 

del referéndum al Consejo Europeo de los 

días 28 y 29 de junio; señala que esa 

notificación pondrá en marcha el 

procedimiento de retirada; 

5. Advierte de que, con el fin de evitar una 

inseguridad perjudicial para todos y de 

proteger la integridad de la Unión, la 

notificación estipulada en el artículo 50 del 

TUE debe producirse lo antes posible; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/31 

Enmienda  31 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisión del Reino Unido de salir de la Unión como consecuencia del referéndum 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Pide al Consejo que nombre a la 

Comisión negociadora a efectos del 

artículo 50 del TUE; 

9. Pide al Consejo que nombre a la 

Comisión negociadora a efectos del 

artículo 50 del TUE y la someta a la 

supervisión de las comisiones competentes 

del Parlamento Europeo; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/32 

Enmienda  32 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisión del Reino Unido de salir de la Unión como consecuencia del referéndum 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Aboga por una hoja de ruta para 

mejorar la Unión que haga pleno uso de las 

posibilidades que ofrece el Tratado de 

Lisboa, y que habrá de completarse con 

una revisión de los Tratados; 

11. Aboga por una hoja de ruta para 

mejorar la Unión que haga pleno uso de las 

posibilidades que ofrece el Tratado de 

Lisboa, y que habrá de completarse con 

una revisión de los Tratados; solicita que 

se establezcan convenciones de 

ciudadanos europeos con vistas a elaborar 

una constitución sólida y concisa para la 

Unión mediante un proceso abierto, 

incluyente y participativo; considera que 

el Consejo debe comprometerse a someter 

esta futura constitución a un referéndum 

en toda la Unión; cree necesario un 

proceso constituyente para la 

construcción de un marco institucional 

verdaderamente democrático y para que el 

espacio político europeo pueda ser una 

propiedad compartida por todos; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/33 

Enmienda  33 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisión del Reino Unido de salir de la Unión como consecuencia del referéndum 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Manifiesta su intención de introducir 

cambios en su organización interna para 

reflejar la voluntad de los ciudadanos del 

Reino Unido de retirarse de la Unión; 

suprimido 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/34 

Enmienda  34 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisión del Reino Unido de salir de la Unión como consecuencia del referéndum 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Pide al presidente de la Comisión que 

reasigne con efecto inmediato la cartera 
del comisario del Reino Unido; 

14. Toma nota de la dimisión del 

comisario del Reino Unido y de la 

reasignación de su cartera; 

Or. en 

 

 


