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13.1.2020 B9-0036/71

Enmienda 71
Stéphane Séjourné
en nombre del Grupo Renew Europe
Gwendoline Delbos-Corfield
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Posición del Parlamento Europeo sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Propone asimismo que seleccionen 
a los ciudadanos participantes de entre 
todos los ciudadanos de la Unión 
instituciones independientes en los Estados 
miembros que respondan a los criterios 
indicados y que los criterios se definan con 
vistas a garantizar que no puedan participar 
en las ágoras de los ciudadanos políticos 
elegidos, altos representantes 
gubernamentales y representantes de 
intereses profesionales; pide que las ágoras 
de los ciudadanos tengan participantes 
distintos en las distintas ubicaciones, 
mientras que cada ágora temática de los 
ciudadanos debe estar compuesta por los 
mismos participantes en todas sus 
reuniones, a fin de garantizar la coherencia; 
insiste en que se celebre un mínimo de dos 
reuniones de cada ágora temática de los 
ciudadanos, con el fin de aportar 
contribuciones al pleno de la Conferencia y 
para recibir reacciones generales sobre las 
deliberaciones en la segunda reunión en un 
formato de diálogo; subraya que las ágoras 
de los ciudadanos deben tratar de llegar a 
acuerdos por consenso; cuando ello no sea 
posible, podrán expresarse opiniones 
minoritarias;

11. Propone asimismo que seleccionen 
aleatoriamente a los ciudadanos 
participantes de entre todos los ciudadanos 
de la Unión instituciones independientes en 
los Estados miembros que respondan a los 
criterios indicados y que los criterios se 
definan con vistas a garantizar que no 
puedan participar en las ágoras de los 
ciudadanos políticos elegidos, altos 
representantes gubernamentales y 
representantes de intereses profesionales; 
pide que las ágoras de los ciudadanos 
tengan participantes distintos en las 
distintas ubicaciones, mientras que cada 
ágora temática de los ciudadanos debe 
estar compuesta por los mismos 
participantes en todas sus reuniones, a fin 
de garantizar la coherencia; insiste en que 
se celebre un mínimo de dos reuniones de 
cada ágora temática de los ciudadanos, con 
el fin de aportar contribuciones al pleno de 
la Conferencia y para recibir reacciones 
generales sobre las deliberaciones en la 
segunda reunión en un formato de diálogo; 
subraya que las ágoras de los ciudadanos 
deben tratar de llegar a acuerdos por 
consenso; cuando ello no sea posible, 
podrán expresarse opiniones minoritarias;

Or. en
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13.1.2020 B9-0036/72

Enmienda 72
Daniel Freund
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Posición del Parlamento Europeo sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Pide que los miembros del pleno de 
la Conferencia se distribuyan del modo 
siguiente:

– el Parlamento Europeo, en 
representación de los ciudadanos de 
la Unión, con un máximo de 135 
miembros,

– el Consejo, en 
representación de los Estados 
miembros, con 27 miembros,

– los Parlamentos nacionales, 
con entre dos y cuatro miembros de 
cada Parlamento de los Estados 
miembros,

– la Comisión Europea, 
representada por los tres comisarios 
competentes,

– el Comité Económico y 
Social Europeo y el Comité 
Europeo de las Regiones, con 
cuatro miembros cada uno en la 
Conferencia,

– los interlocutores sociales 
del nivel de la Unión, con dos 
miembros cada uno;

14. Pide que los miembros del pleno de 
la Conferencia se distribuyan del modo 
siguiente:

– el Parlamento Europeo, en 
representación de los ciudadanos de 
la Unión, con un máximo de 135 
miembros,

– el Consejo, en 
representación de los Estados 
miembros, con 27 miembros,

– los Parlamentos nacionales, 
con entre dos y cuatro miembros de 
cada Parlamento de los Estados 
miembros,

– la Comisión Europea, 
representada por los tres comisarios 
competentes,

– el Comité Económico y 
Social Europeo y el Comité 
Europeo de las Regiones, con 
cuatro miembros cada uno en la 
Conferencia,

– los interlocutores sociales 
del nivel de la Unión, con dos 
miembros cada uno,
– las organizaciones no 
gubernamentales a escala de la 
Unión, con cuatro miembros;

Or. en
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13.1.2020 B9-0036/73

Enmienda 73
Stéphane Séjourné
en nombre del Grupo Renew Europe
Gwendoline Delbos-Corfield
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Posición del Parlamento Europeo sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Insiste en que la representación del 
Consejo debe tener nivel ministerial y los 
representantes del Parlamento Europeo y 
los Parlamentos nacionales deben tener una 
representación política equilibrada que 
refleje su diversidad; subraya que las partes 
institucionales de la Conferencia 
participarán en igualdad de condiciones y 
se garantizará una paridad estricta entre el 
Parlamento Europeo, por un lado, y el 
Consejo y los Parlamentos nacionales, por 
el otro lado; insiste en que se intentará 
llegar a un consenso sobre las 
recomendaciones del pleno de la 
Conferencia, o cuando menos que las 
recomendaciones representen las opiniones 
de la mayoría de los representantes de cada 
una de las tres instituciones de la Unión y 
de los Parlamentos nacionales;

16. Insiste en que la representación del 
Consejo debe tener nivel ministerial y los 
representantes del Parlamento Europeo y 
los Parlamentos nacionales deben tener una 
representación política equilibrada que 
refleje su diversidad; subraya que las partes 
institucionales de la Conferencia 
participarán en igualdad de condiciones y 
se garantizará una paridad estricta entre el 
Parlamento Europeo, por un lado, y el 
Consejo y los Parlamentos nacionales, por 
el otro lado; insiste en que se intentará 
llegar a un consenso sobre las 
recomendaciones del pleno de la 
Conferencia, o cuando menos que las 
recomendaciones representen las opiniones 
de la mayoría de los representantes de cada 
una de las tres instituciones de la Unión, de 
los Parlamentos nacionales y de las ágoras 
de los ciudadanos y la juventud;

Or. en


