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Ampliación de las disposiciones del Reglamento (CE) nº 883/2004 y del 

Reglamento (CEE) nº […] a nacionales de terceros países que no estén 

cubiertos por las mismas * 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 9 de julio de 2008, sobre la propuesta 

de Reglamento del Consejo por el que se amplían las disposiciones del Reglamento (CE) 

nº 883/2004 y del Reglamento (CEE) nº […] a los nacionales de terceros países que, debido 

únicamente a su nacionalidad, no estén cubiertos por las mismas (COM(2007)0439 – C6-

0289/2007 – 2007/0152(CNS)) 

 

(Procedimiento de consulta) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión (COM(2007)0439), 

– Visto el artículo 63, apartado 4, del Tratado CE, 

– Visto el artículo 67 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo 

(C6-0289/2007), 

– Visto el artículo 51 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A6-0209/2008), 

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada; 

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 

artículo 250, apartado 2, del Tratado CE; 

3. Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el 

Parlamento; 

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la 

propuesta de la Comisión; 

5. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión. 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 bis) El presente Reglamento respeta los 



derechos fundamentales y observa los 

principios reconocidos, en particular, por 

la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea, especialmente su 

artículo 34, apartado 2. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 bis) Promover un alto nivel de 

protección social y elevar el nivel y la 

calidad de vida en los Estados miembros 

constituyen objetivos de la Unión 

Europea. 

 

 

 


